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II..  RREESSUUMMEENN  

TITULO: CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO 

COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS PACIENTES CON TBC-MDR EN EL 

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010. 

 

OBJETIVO: Determinar los porcentajes de curación obtenidos en los pacientes con 

tuberculosis multidrogorresiste que fueron sometidos a cirugía de resección pulmonar 

en el servicio de cirugía de Tórax del HNHU. 

  

METODOLOGIA: El presente es un estudio observacional de tipo descriptivo y 

correlacional, siendo el diseño correspondiente transversal en razón del tiempo 

implicado en la medición de las variables. La población de estudio está conformada por 

pacientes que presentaban el diagnóstico de TBC MDR sometidos a cirugía de resección 

pulmonar en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el periodo comprendido entre el 2006 y el 

2010. 

 

RESULTADOS: El presente estudio se realizó con una población de 25 pacientes de los cuales 

13 (52%) fueron del sexo femenino y 12 (48%) del sexo masculino. El lugar de procedencia 

más frecuente fue  el agustino  08 (32%) y  San Juan de Lurigancho 06 (24%). Las cirugías de 

resección pulmonar más frecuente fueron: lobectomía superior derecha 10 (40%), 

Neumonectomía izquierda 06 (24%) y Neumonectomía derecha 04 (16%). Dentro de las 

complicaciones posoperatorias inmediatas encontramos: Hemorragia 03 (12%), 

Bronconeumonía aspirativa 04 (16%). Las complicaciones postoperatorias tardías fueron: fistula 

broncopleural asociado a empiema: 04 (16%), empiema 02 (8%), Fuga aérea prolongada 03 

(12%). Los tipos de lesiones radiológicas más frecuentes fueron: Lesiones cavitadas localizadas 

14 (56%) y lesiones con destrucción pulmonar 06 (24%). 

 

CONCLUSION: El tratamiento quirúrgico de resección pulmonar asociado con la 

quimioterapia antituberculosa para pacientes multidrogorresistentes proporciona una 

evolución favorable comparada con la administración de solamente la terapia 

farmacológica. 

 

PALABRAS CLAVES: tuberculosis Multidrogorresistente, cirugía de resección pulmonar, 

complicaciones postquirúrgicas 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO  

 

Mediante la presente investigación se abordó el problema de la tuberculosis 

multidrogorresistente y cómo ayudar a mejorar los porcentajes de curación 

sometiendo a estos pacientes a cirugías de resección pulmonar, como se hace en 

otros países del mundo y  obteniendo resultados muy favorables. En vista de eso 

nuestro estudio busca evaluar si la cirugía de resección mejora los niveles de 

curación en nuestros pacientes. Además  nos permitirá conocer la importancia de 

la cirugía de resección pulmonar en la eficacia de la curación de los pacientes 

con tuberculosis multidrogorresistente, así como de las principales 

complicaciones, los cual tendrá mucha importancia para determinar que 

pacientes tienen más riesgo a padecerlas. Al ser el Hospital  Nacional Hipólito 

Unanue el establecimiento donde se opera el mayor porcentaje de pacientes con 

TBC-MDR a nivel nacional esto nos permitirá extrapolar nuestros datos a nivel 

nacional. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿La cirugía de resección pulmonar mejora los porcentajes de curación en pacientes 

con tuberculosis MDR? 

 

III. OBJETIVOS. 

 

Objetivo general. 

Determinar los porcentajes de curación obtenidos en los pacientes con tuberculosis 

multidrogorresiste (TBC-MDR) que fueron sometidos a cirugía de resección 

pulmonar. 

 

Objetivos específicos. 

• Determinar el porcentaje de morbilidad postquirúrgica 

• Determinar el porcentaje de mortalidad postquirúrgica 
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IV.MARCO TEORICO 

 

Tuberculosis 

Concepto: La tuberculosis es una infección bacteriana crónica causada por 

Mycobacterium tuberculosis que histologicamente se caracteriza por la formación de 

granulomas. Habitualmente, la enfermedad se localiza en los pulmones, pero puede 

afectar prácticamente a cualquier órgano del cuerpo humano. 

 

Epidemiología: La tuberculosis supone un auténtico problema de salud pública, tanto a 

nivel nacional como mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica en 

relación a la situación de la tuberculosis en el mundo: "Aproximadamente un tercio de 

la población mundial está infectado por M. tuberculosis. Según las estimaciones 

disponibles, en 1995 se registraron mundialmente unos nueve millones de casos nuevos 

de tuberculosis y tres millones de defunciones por esa causa. M. tuberculosis causa la 

muerte de más personas que cualquier otro agente infeccioso. Las defunciones por 

tuberculosis representan el 25 por ciento de toda la mortalidad evitable en los países en 

desarrollo, donde se registra el 95 por ciento de los casos y el 98 por ciento de los 

fallecimientos causados por esta enfermedad; el 75 por ciento de los casos se sitúa en el 

grupo de edad económicamente productivo (15-50 años) (10). 

 

Los últimos datos facilitados por esta Organización, pertenecientes al año 1997, son 

impresionantes: se estima que la prevalencia de infección en el mundo era del 32 por 

ciento de la población (1.860 millones de personas). Alrededor de 1.870.000 personas 

murieron de tuberculosis, con una mortalidad global del 23 por ciento, aunque 

sobrepasaba el 50 por ciento en algunos países africanos donde la coinfección por VIH 

es muy alta. En un mundo en el que los movimientos de población son cada vez más 

frecuentes rápidos y masivos, debemos ser conscientes de que lo que ocurra en 

cualquier parte del planeta repercutirá en nuestro entorno (11).  

 

Grupos de riesgo: Perú es una zona con una prevalencia considerable. Por ello todos 

somos "grupo de riesgo". Desde el punto de vista epidemiológico es importante conocer 

las personas que pertenecen a los grupos de riesgo más frecuentemente expuestos a esta 

enfermedad (12): 
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• Contactos estrechos con enfermos de tuberculosis. 

• Emigrantes de zonas de alta prevalencia. 

• Adictos a drogas por vía parenteral. 

• Residentes en instituciones cerradas, especialmente población 

reclusa. 

•  Personas con exposición ocupacional: sanitarios, etc. 

 

Etiopatogenia y fisiopatología:  

Etiología 

La gran mayoría de los casos de tuberculosis son causados por Mycobacterium 

tuberculosis, especie de la familia de Mycobacteriaceae, orden Actinomicetales. Junto 

con otras tres especies muy relacionadas, M. bovis, M. africanum y M. microti, forman 

el grupo de micobacterias tuberculosas (M. tuberculosis complex). M. bovis es mucho 

menos frecuente.  Las micobacterias son bacilos ácido alcohol resistentes, aerobios 

estrictos, inmóviles, no esporulados, que son Gram (+) aunque la tinción es muy 

irregular. Se reproducen muy lentamente, son resistentes a los ácidos y álcalis y tienen 

una gran envoltura de ácidos micólicos, ácidos grasos ramificados, de 60-80 átomos de 

carbono (13).  

 

Transmisión 

La tuberculosis es transmitida de persona a persona principalmente por vía respiratoria, 

a través de las gotitas de Pflüge. Los bacilos tuberculosos (en número de 1 a 3) forman 

los núcleos de estas pequeñas gotitas, lo suficientemente pequeñas (1-5 micras de 

diámetro) como para evaporarse, y permanecer suspendidas en el aire varias horas. 

Las partículas de mayor tamaño, aunque tengan mayor número de bacilos, son menos 

contagiosas, pues caen por gravedad, o en el caso de ser inhaladas, son eliminadas por el 

sistema mucociliar y la tos. Cuando una persona con tuberculosis pulmonar o laríngea 

tose, estornuda, habla o canta, emite estas pequeñas partículas (10). 

La posibilidad de que la enfermedad se transmita depende de cuatro factores: 

• Las características del enfermo. 

• El entorno en que tiene lugar la exposición. 

• La duración de la exposición. 

• La susceptibilidad del receptor. 
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La capacidad de infectar de un enfermo determinado va a depender de la cantidad de 

bacilos que expulse con sus secreciones respiratorias, estando ésta en relación directa 

con la frecuencia de la tos, la existencia de lesiones cavitadas y con las formas de 

diseminación broncógena. 

 

Patogenia 

Cuando una persona inhala esas partículas suspendidas en el aire, lo suficientemente 

pequeñas como para llagar a los alvéolos, comienza la infección. Es difícil establecer 

cuántos bacilos se necesitan para producir infección, pero se estima que entre 5 y 200. 

Una vez en los alvéolos, los bacilos son fagocitados por los macrófagos alveolares no 

activados (Estadio I de la patogenia), donde se multiplican y producen la liberación de 

citoquinas que, a su vez, atraerán a más macrófagos y monocitos que de nuevo 

fagocitarán los bacilos. Se produce una acumulación de monocitos y bacilos 

intracelulares (Estadio II o estado de simbiosis, también conocido como Fase de 

Crecimiento Logarítmico) entre los días 7 y 21. La posterior necrosis tisular y de los 

macrófagos (Necrosis caseosa, Estadio III) hace que se cree un medio desfavorable para 

la multiplicación de los bacilos. Esto se produce alrededor de la tercera semana, 

coincidiendo con la positivización del PPD. 

Con la sensibilización de los linfocitos CD4 se produce una reacción inmunológica tipo 

TH1 con liberación de linfoquinas que activan los macrófagos, capaces de la 

destrucción del bacilo. Este fenómeno dará lugar a la formación de los granulomas que 

caracterizan histológicamente a la enfermedad (Estadio IV). Si la secuencia en la 

patogenia continúa y se produce la licuefacción del material (Estadio V) y éste drena a 

la vía aérea, se producirá la cavitación. En este medio los macrófagos activados son 

ineficaces, por lo que se crean unas condiciones idóneas para la multiplicación 

extracelular de los bacilos. 

 

Este foco primario casi siempre es subpleural, y localizado en la región media del 

pulmón (zona inferior de los lóbulos superiores y superior de los lóbulos inferior y 

medio), donde el flujo aéreo mayor facilita el que se depositen esos bacilos inhalados. 

Volviendo al inicio de la secuencia (Estadio I), parte de esos macrófagos alveolares 

pueden alcanzar vía linfática los ganglios regionales, y desde aquí, vía hematógena, al 

resto del organismo. No se sabe muy bien porqué causas, existen zonas del organismo 
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que favorecen la retención y multiplicación de los bacilos: riñones, epífisis de los 

huesos largos, cuerpos vertebrales, áreas meníngeas cercanas al espacio subaracnoideo 

y, sobre todo, las zonas apicales posteriores del pulmón.  La infección puede progresar a 

enfermedad rápidamente, años después, o nunca. En los individuos inmunocompetentes 

infectados, el 5 por ciento desarrollará la enfermedad en los dos años siguientes a la 

primoinfección. Otro 5 por ciento la desarrollará más tarde. Es decir, el 10 por ciento de 

los infectados desarrollará enfermedad en algún momento de su vida. El otro 90 por 

ciento permanecerá libre de enfermedad. Un tema debatido es el grado de protección 

que el sistema inmune proporciona una vez desarrollada esa respuesta celular frente a 

posibles nuevas reinfecciones. Evidencias clínicas y de laboratorio indican que la 

enfermedad producida por la inhalación de una segunda cepa es difícil, pero va a 

depender del riesgo de reexposición, de la intensidad de ésta, y de la integridad del 

sistema inmune de la persona. Así, en un estudio llevado a cabo en Sudáfrica y 

publicado en el New England en 1999, se demostró, mediante técnicas de epidemiología 

molecular, que en zonas de gran incidencia la reexposición a una segunda cepa es una 

causa importante de enfermedad tras la curación de un primer episodio. Algunas 

situaciones médicas aumentan el riesgo de que la infección progrese a enfermedad, pero 

no todas en la misma medida. Así, por ejemplo, la diabetes aumenta 3 veces el riesgo, la 

silicosis 30 veces, la infección por VIH más de 100 veces, y en fase de sida, hasta 170 

veces (15). 

 

Clínica: Dado su carácter de enfermedad sistémica, los signos y síntomas del enfermo 

pueden ser de predominio sistémico, predominar la sintomatología pulmonar, los signos 

y síntomas de otro órgano afectado, o ser una combinación de todos ellos.  Ciertamente, 

la enfermedad temprana puede ser asintomática, y detectarse debido a una historia de 

exposición, por la presencia de una reacción a la prueba de la tuberculina positiva y una 

imagen radiológica patológica. Pero cuando la población bacilar es significativa se va a 

producir una reacción sistémica, con síntomas inespecíficos como fiebre  

(primordialmente vespertina), escalofríos, astenia, pérdida de apetito, disminución de 

peso y sudación nocturna que, característicamente, afecta más a la parte superior del 

cuerpo (16). 

La instauración de los síntomas es gradual. Por ello a veces son bien tolerados por el 

enfermo y pueden pasar en principio inadvertidos, o son atribuidos a otra causa, como el 

exceso de trabajo. Otras veces se presenta como fiebre de origen desconocido, en cuyo 
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diagnóstico diferencial siempre ha de ser incluida, y sólo se llega a esclarecer tras 

extensos y repetidos estudios. Menos frecuente, pero posible, es la presentación como 

un síndrome pseudogripal, con fiebre aguda y escalofríos, y el enfermo no consulta 

hasta que los síntomas no se resuelven como sería de esperar. La tuberculosis pulmonar 

suele presentarse habitualmente con tos productiva de larga evolución, (generalmente el 

enfermo consulta cuando lleva más de tres semanas tosiendo). Éste es el principal 

síntoma respiratorio. El esputo suele ser escaso y no purulento. Además, puede existir 

dolor torácico, y en ocasiones hemoptisis. Ésta última, aunque suele reducirse a esputo 

hemoptoico o hemoptisis leve, es indicativa de enfermedad avanzada. La hemoptisis 

grave, se produce como consecuencia de la erosión de pequeñas ramas distales dilatadas 

de la arteria pulmonar, que discurren en las paredes de las cavernas tuberculosas 

(aneurisma de Rasmussen), y que era descrita en los libros clásicos como una 

complicación terminal en la era pre-antibiótica, es hoy muy rara. Otra causa de 

hemoptisis es la sobreinfección por aspergilus (aspergiloma) de una caverna tuberculosa 

crónica, en cuyo caso el sangrado se produce sin que haya actividad del proceso 

tuberculoso. 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico de tuberculosis descansa sobre cuatro pilares fundamentales: la sospecha 

clínica, la prueba de la tuberculina, la radiología, y la bacteriología. 

 

Historia clínica: La posibilidad de tuberculosis pulmonar debe considerarse en aquellos 

pacientes que presenten un cuadro de tos prolongado (más de tres semanas), que puede 

acompañarse de dolor torácico y hemoptisis. Con más énfasis ante la presencia de 

síntomas sistémicos como fiebre (que suele ser vespertina), escalofríos, sudoración 

nocturna, pérdida de apetito, astenia y pérdida de peso. El grado de sospecha debe ser 

mayor en las personas con los factores predisponentes.  En nuestro medio, en consultas 

de Atención Primaria, se debería solicitar una radiografía de tórax en aquellos casos en 

los que se sospechase tuberculosis, como los casos de tos prolongada que no remiten a 

pesar de tratamiento convencional. Se debería hacer hincapié en la historia de 

exposición (lugar de procedencia, ocupación) y en los factores de riesgo médico. Es 

importante mantener un alto grado de sospecha de tuberculosis en los pacientes 

infectados por VIH en áreas en las que la infección es endémica. Algunos síntomas y 

signos son altamente sugestivos y su presencia, aún pendientes de confirmación de la 
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infección por el laboratorio de microbiología, deber inducir al inicio del tratamiento 

antituberculoso (17). 

 

Exploración física: La exploración no va a servir para confirmar o descartar la 

tuberculosis, pero si para obtener información del estado general del paciente. Los 

hallazgos en la exploración de los enfermos con tuberculosis pulmonar suelen ser 

escasos, salvo que la afectación sea extensa. En algunos enfermos es totalmente normal, 

en otros se pueden auscultar estertores en la zona afectada, que se acentúan después de 

la tos. En caso de cavitación se puede escuchar un soplo tubárico. En otras, se auscultan 

sibilancia como consecuencia de la estenosis de algún bronquio. 

Es importante la búsqueda de adenopatías periféricas, principalmente en la región 

cervical, pero también en el resto del organismo, así como la presencia de hepato o 

esplenomegalia. Dada su posible relación con la enfermedad por el VIH, no se debe 

olvidar la búsqueda de signos como muguet, leucoplasia vellosa oral, dermatitis 

seborreica, poliadenopatías etc., que nos hagan pensar en una coinfección, ya que, no en 

pocos casos, el diagnóstico de tuberculosis en enfermos con factores de riesgo es el que 

lleva a la realización de una serología y diagnóstico de infección por el VIH. 

 

Hemograma: En la enfermedad de larga evolución se observa con frecuencia una 

anemia con las características de los trastornos crónicos. La cifra de leucocitos suele ser 

normal o ligeramente elevada. La monocitosis, que clásicamente se ha descrito como 

asociada a la tuberculosis, sólo se observa en menos de un 10 por ciento de los casos. 

Alteraciones hematológicas graves se pueden observar en el seno de una tuberculosis 

miliar como se ha explicado: leucopenia, trombopenia, anemia refractaria, reacciones 

leucemoides etc., pero no es lo esperable. 

 

Prueba de la tuberculina: Es una técnica habitual para diagnosticar la infección 

tuberculosa y se  pone de manifiesto, tras la inyección de un derivado proteico un estado 

de hipersensibilidad previo del organismo frente a dicha sustancia. En la actualidad se 

emplea la PPD (derivado proteico purificado) obtenido tras el filtrado de cultivo de 

Mycobacterium tuberculosis esterilizado y concentrado. El principal inconveniente de la 

PPD radica en que las proteínas utilizadas no son específicas del Mycobacterium 

tuberculosis, sino que son compartidas con otras Mycobacterias no tuberculosas, hecho 

que disminuye la especificidad de dicha prueba. Últimamente se ha aislado la secuencia 
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genética de PPD específica de Mycobacterium tuberculosis (PPD recombinante) que 

pudiera detectar falsos positivos en infección por Mycobacterium no tuberculosis. 

 

Existen dos métodos para realizar la prueba de la tuberculina: la técnica de mantoux y el 

test de pinchazos múltiples. La técnica del mantoux consiste en la inyección 

intradérmica con una aguja del calibre 27 en la cara anterior del antebrazo, (0.1 ml) de 2 

unidades tuberculina PPD, en una zona donde no existan lesiones cutáneas. Debe 

producirse una pápula de 6-10 mm de diámetro para que la técnica sea correcta. Es el 

método más habitual de la prueba de la tuberculina. El test de pinchazos múltiples se 

realiza también en el antebrazo con púas impregnadas en tuberculina. Dado que no se 

sabe la cantidad de tuberculina que penetra en la piel, se considera una técnica 

inadecuada. 

El individuo infectado con el bacilo tuberculoso reacciona a la prueba de tuberculina 

con una respuesta de hipersensibilidad retardada mediada por células (sobre todo 

linfocitos T), apareciendo a las 48-72 horas de la inyección, una induración en la zona. 

Esta respuesta de hipersensibilidad permanece de por vida aunque en el anciano así 

como en ciertas alteraciones clínicas puede verse disminuida. El hecho de realizarse la 

prueba de tuberculina a repetición en un individuo no sensibilizado, no desencadena por 

sí mismo la respuesta inmunitaria. 

A las 72 horas de la inyección se realiza la lectura midiendo el diámetro transversal de 

la induración según el eje longitudinal del antebrazo. El resultado se da en milímetros. 

En el caso de no existir induración sino únicamente eritema, se interpreta como 0 mm. 

En la lectura diagnóstica se tendrá en cuenta, no sólo el tamaño, sino también la 

situación clínica del individuo. En España según la Sociedad de Neumología y Cirugía 

Torácica (SEPAR) se considera positiva una induración ≥5 mm en personas no 

vacunadas con BCG. En personas vacunadas con BCG se plantea el problema de 

discernir ante una induración tuberculínica, el que se trate de una infección tuberculosa, 

o bien una respuesta a antígenos compartidos entre la vacuna de BCG (M. bovis) y 

PPD, dado que esta última presenta antígenos no exclusivos de Mycobacterium 

tuberculosis. En esta situación se tienen en cuenta determinadas condiciones clínicas, 

considerando prueba de tuberculina positiva con diámetro >5 mm si además de 

vacunados son convivientes o mantienen contactos frecuentes con pacientes bacilíferos, 

portadores de radiología de tórax con lesiones sugestivas de tuberculosis antiguas, 

fibróticos, silicóticos y nunca tratados. En el resto de vacunados con BCG si el tamaño 
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de la induración es >15mm se considera una prueba de tuberculina positiva. En general, 

la reacción vacunal (BCG) no es mayor de 14 mm y se considera que cuanto mayor sea 

el tamaño y más tiempo haya pasado desde la vacunación, es más probable que se trate 

de una infección tuberculosa y no de una reacción vacunal (los estudios en este sentido 

indican que la interferencia de la BCG sobre la reacción tuberculínica puede ser 

despreciable pasados 10-15 años de la vacunación). 

 

Radiología: En la primoinfección tuberculosa, es típica la aparición de un infiltrado en 

las regiones medias del pulmón, por ser éstas las mejor ventiladas. Es posible ver un 

ensanchamiento hiliar y mediastínico por agrandamiento de los ganglios. Las lesiones 

primarias curadas pueden dejar un nódulo periférico calcificado, que, junto con un 

ganglio hiliar calcificado es lo que se conoce clásicamente como Complejo de Ghon. 

En la tuberculosis de reactivación, la imagen radiológica más frecuente es la aparición 

de un infiltrado en los segmentos apicales de los lóbulos superiores, y en los segmentos 

superiores de los lóbulos inferiores. Además del infiltrado, puede aparecer cavitación. A 

veces, la imagen es más clara en una proyección lordótica, que facilita la visión de 

imágenes que pueden estar ocultas por la confluencia de las primeras costillas y la 

clavícula. Cuando existe diseminación broncógena, se puede observar una imagen más 

extensa, con patrón destructivo. En la diseminación hematógena es característica la 

afectación pulmonar, cuya imagen en la radiografía de tórax se denomina patrón miliar 

(por la similitud con las semillas de mijo). Este patrón se caracteriza por la imagen de 

pequeños nódulos de unos 2 mm, repartidos de forma difusa y homogénea por ambos 

campos pulmonares. Es mejor observada en la radiografía lateral. 

 

Tomografía axial computarizada (TAC) y Resonancia magnética nuclear (RMN): 

Son más sensibles para hallar lesiones cavitadas en el parénquima pulmonar, que no son 

visibles aún en la radiología simple. La tomografía axial computarizada de alta 

resolución del tórax es más sensible para tuberculosis miliar que la radiografía simple. 

Se pueden observar numerosos nódulos de 2 a 3 mm distribuidos por todo el pulmón. 

Sin embargo, aunque sensibles, estos hallazgos no tienen porque ser específicos. Pueden 

aparecer también en otras enfermedades infecciosas (Haemophilus influenzae, 

Mycoplasma pneumoniae, Candida albicans), y no infecciosas (sarcoidosis, 

adenocarcinoma matastásico, linfoma, amiloidosis, neumoconiosis). El hallazgo de 
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adenopatías retroperitoneales o mediastínicas con centro hipodenso y realce del 

contraste, son muy sugestivas de tuberculosis. 

  

Microbiología: Es el único método que permite la confirmación de tuberculosis activa. 

El diagnóstico de certeza de enfermedad tuberculosa sólo se establece mediante el 

crecimiento e identificación de M. tuberculosis a partir de muestras clínicas. El estudio 

bacteriológico debe realizarse en todos las personas con sospecha de tuberculosis activa. 

Para ello deben recogerse tres muestras de esputo, especialmente por la mañana (aunque 

en su defecto pueden utilizarse las del día anterior, conservadas en frigorífico, y 

protegidas de la luz) y, si es posible, antes de iniciar el tratamiento anti-tuberculoso. Es 

importante instruir al paciente sobre como recoger la muestra, e informarle de que las 

secreciones nasofaringeas y la saliva no son lo que pretendemos conseguir, sino un 

esputo de vías respiratorias bajas, resultado de la tos. Ésta se puede provocar con varias 

respiraciones profundas. Si es posible, la primera muestra debería obtenerse bajo la 

supervisión de personal sanitario (convenientemente protegidos). Se recogen en un 

recipiente estéril de plástico con la boca ancha y cierre hermético. Como todas las 

muestras, es fundamental la identificación para evitar confusiones. 

 

En caso de que el paciente no presente esputo espontáneo (que en condiciones normales 

es el de elección), se puede recurrir al esputo inducido con la inhalación profunda de un 

aerosol de suero fisiológico, en un lugar acondicionado para ello. El esputo suele ser 

bastante acuoso, a pesar de la cual no debe ser desechado. El aspirado gástrico puede ser 

una solución en aquellos casos en los que no se consigue muestra a pesar de inducirla. 

En los niños es especialmente frecuente tener que recurrir a ello. Se realiza por la 

mañana, cuando el paciente está todavía en posición supina, y en ayunas. Por su 

complejidad, suele reservarse a los pacientes hospitalizados. La fibrobroncoscopia está 

indicada en los casos con sospecha fundada e imposibilidad de obtener una buena 

muestra. Se puede tomar muestra del lavado broncoalveolar, del brocoaspirado, 

cepillado y biopsia transbronquial. Es importante recoger también muestras del esputo 

inducido por la prueba, que puede ser positivo aun cuando las anteriores hayan sido 

negativas. Al igual que durante la realización del esputo inducido, las medidas de 

control se deben extremar durante la realización de la fibrobroncoscopia. 
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El diagnóstico rápido se realiza mediante el examen directo o baciloscopía. 

Habitualmente, se realiza con la técnica fluorocrómica de Auramina, cuya lectura es 

más rápida, completa y sensible que la de Ziehl-Neelsen, que debe ser reservada para 

comprobar los cultivos crecidos. Estas técnicas de tinción se basan en que las 

micobacterias son bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR), debido a su envoltura 

lipídica que impide la acción del decolorante alcohol-acido. La sensibilidad de esta 

prueba va a depender en gran medida de la experiencia de quien la realiza, y varía ente 

el 60 y el 75 por ciento para muestras respiratorias, siendo su valor predictivo positivo 

(VPP) para el diagnóstico de tuberculosis mayor del 90 por ciento. Los informes de las 

baciloscopias de muestras respiratorias deben incluir una cuantificación para orientar al 

clínico sobre la respuesta al tratamiento, en cruces: 

(+) = menos de un BAAR por campo promedio en 100 campos observados (de 10 a 99 

bacilos), en 100 campos observados. 

(++) = de uno a diez bacilos por campo en promedio en 50 campos observados (de 50 a 

499). 

(+++) =  más de 10 bacilos por campo en 20 campos observados.  

 

En inmunocompetentes una tinción de auramina de esputo positiva es muy sugestiva de 

M. tuberculosis. En los pacientes VIH en cualquier tipo de muestra una auramina 

positiva suele corresponder también a tuberculosis, aunque la posibilidad de 

micobacterias no tuberculosas es mayor que en los inmunocompetentes.  Todas las 

muestras remitidas, aunque la auramina sea negativa, son cultivadas en medios 

especiales (Lowenstein-Jenssen, Coletsos o similares). En estos medios habituales el 

aislamiento del microorganismo puede tardar de 2 a 8 semanas (más rápido en los 

medios a base de huevo como el Coletsos, que en los que no lo llevan). Con los medios 

líquidos, el crecimiento se puede observar en 10-14 días. El aislamiento de M. 

tuberculosis en cultivo es siempre significativo (salvo posibles errores de laboratorio: 

contaminación del cultivo o confusión de las muestras). En toda muestra se lleva a cabo 

la identificación de la cepa aislada la cual puede ser realiza: 

• Identificación fenotípica tradicional. 

• Sondas de ácidos nucleicos: permiten identificar si 

pertenece al complejo tuberculosis. 
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Técnicas de detección rápida para M. tuberculosis: Desde hace algunos años se 

viene investigando la utilidad para el diagnóstico de la tuberculosis de la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR), y otras técnicas relacionadas, como la reacción en 

cadena de la ligasa (LCR). En los estudios publicados, la técnica ha demostrado 

excelente especificidad con una sensibilidad variable que ha oscilado del 50 por ciento 

al 100 por cien. No parece que la PCR aporte mayor sensibilidad a la que tiene el 

cultivo en muestras respiratorias, aunque aportaría como ventaja la mayor rapidez en el 

diagnóstico.  

 

Tratamiento de la infección (Quimioprofilaxis): la quimioprofilaxis es la 

administración de una o más drogas antituberculosas para reducir el riesgo de enfermar 

por tuberculosis. 

Existe mayor evidencia de su utilidad en: 

• Pacientes HIV positivos. 

• Convertidores recientes (paciente con viraje tuberculínico), 

especialmente los niños. 

• Las personas portadoras de lesiones fibróticas no tratadas. 

• Pacientes con Silicosis. 

 

Se basa en la administración de isoniazida (INH) o en algunos casos de resistencia 

conocida se asocia rifampicina (RIF) y pirazinamida (PZA), para prevenir la infección 

tuberculosa en personas con PPD negativo que han estado en contacto con un enfermo 

bacilífero (profilaxis primaria), o para evitar que un enfermo ya infectado desarrolle la 

enfermedad (profilaxis secundaria). La profilaxis reduce de forma significativa el 

progreso hacia enfermedad en las personas infectadas. El efecto protector puede ser 

hasta del 90 por ciento si la medicación se toma de forma correcta. Cifras entre el 60 y 

el 70 por ciento se pueden observar en grandes poblaciones cuando no hay un 

tratamiento directamente observado, es decir, el individuo es responsable de su 

automedicación. Esta protección puede durar al menos 20 años, probablemente, toda la 

vida. Es importante el descartar la enfermedad antes de iniciar la quimioprofilaxis 

mediante una anamnesis correcta y una radiografía de tórax. Si ésta presenta 

alteraciones, habrá que realizar una baciloscopia. Esto evitará incurrir en un 

subtratamiento con monoterapia. En última instancia, si existen dudas sobre si estamos 

ante una infección o una enfermedad tuberculosa, es preferible iniciar tratamiento con 
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una asociación de fármacos que incluyen: isoniazida (INH), rifampicina (RIF), 

pirazinamida (PZA), hasta que tengamos los resultados de los cultivos. 

 

Tratamiento de la enfermedad: La evolución natural de la Tuberculosis, tiene una 

elevada morbimortalidad (mortalidad del 50 por ciento a los 5 años). Con un 

tratamiento correcto es una enfermedad curable en casi todos los casos. La relación 

coste efectividad de este tratamiento es de las mejores entre las enfermedades del 

adulto. Aparte de las evidentes ventajas que el tratamiento correcto tiene para cada 

enfermo en concreto, es, junto con la detección precoz de los casos, la medida más 

importante para un buen control epidemiológico de la enfermedad. La tuberculosis no 

complicada no es necesariamente una enfermedad que requiera hospitalización, si el 

enfermo es cumplidor con el tratamiento, capaz de comprender éste, y dispone en su 

domicilio de condiciones adecuadas de aislamiento, se puede tratar de forma 

ambulatoria desde el inicio. Los criterios de ingreso hospitalario pueden ser tanto por 

causa médica como por causa social que impida o dificulte la adherencia al tratamiento 

y las medidas preventivas. En los casos de enfermedad grave, afectación del sistema 

nervioso central, intolerancia digestiva que impida la absorción de los fármacos, la 

posible existencia de interacciones medicamentosas, riesgo alto de toxicidad, patología 

asociada grave como pudiera ser la cirrosis hepática, o sospecha de tuberculosis 

resistente, está indicado el ingreso hospitalario. Situaciones que comprometen el 

cumplimiento del tratamiento como la patología psiquiátrica o adicción activa a drogas 

también justifican el ingreso. Igualmente, las situaciones en las que las medidas de 

aislamiento son difíciles en el medio habitual del enfermo: residencias, casas de 

acogida, indigencia, etc., o las condiciones de la vivienda no son las adecuadas (no se 

dispone de habitación individual, bien ventilada, o se convive con niños pequeños etc), 

pueden hacer que sea razonable un período de ingreso hospitalario, estas zonas de 

hospitalización deben estar dotadas de sistemas de ventilación adecuados, diseñados 

para minimizar el riesgo de dispersión hacia otras zonas del hospital. Los filtros HEPA 

(high-efficiency particulate air) se pueden utilizar para eliminar del aire las partículas 

infectivas. Es importante tanto la correcta instalación de estos sistemas como su 

mantenimiento para asegurar un correcto funcionamiento. Otro sistema, cuya eficacia 

no es bien conocida, es la radiación ultravioleta. Es necesario explicar al enfermo la 

necesidad y utilidad de esta medida así como otras que ayuden a evitar la propagación 

de la enfermedad como cubrirse la boca y nariz al estornudar y toser etc. 
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El menor número de personas posible deberían visitar al enfermo durante su estancia, y 

siempre protegidas con mascarilla. Las medidas de aislamiento son especialmente 

importantes tras la realización de determinadas técnicas que producen la aerosolización 

de las partículas infectivas: esputos inducidos, fibrobroncoscopias etc.    

 

Medidas farmacológicas: Comparada con otras enfermedades infecciosas, la 

tuberculosis requiere un tratamiento mucho más prolongado. Si la terapia no se realiza 

de forma correcta durante un período suficientemente, una pequeña cantidad de bacilos 

pueden sobrevivir, con la consiguiente recidiva para el enfermo y reaparición del riesgo 

de transmisión. Esta transmisión tiene la circunstancia agravante de poder ser a través 

de cepas con resistencias secundarias adquiridas. Por consiguiente, hay una serie de 

principios básicos que, aunque obvios, todo médico debe conocer:  

• El tratamiento requiere más de un fármaco al que el organismo sea sensible. 

• Las dosis de los fármacos han de ser apropiadas. 

• Los fármacos han de tomarse de forma regular.  

• El tratamiento ha de tomarse durante un período de tiempo suficiente. 

 

La isoniazida (INH): es el fármaco que más se acerca al tuberculostático ideal. Es 

bactericida, se tolera bien en una única dosis vía oral, es barato, y tiene pocos efectos 

secundarios. Se absorbe rápidamente y difunde con facilidad a todos los órganos y 

tejidos. Se suele administrar vía oral, pero puede utilizarse la vía intramuscular en los 

casos muy graves. Las dosis diarias en adultos y niños son: 5 mg/Kg al día, máximo 300 

mg. 10 mg/Kg tres veces por semana. 15 mg/Kg dos veces por semana. Los efectos 

adversos más frecuentes son gastrointestinales: disminución del apetito, náuseas, 

vómitos y molestias abdominales.  

 

Rifampicina (RIF): Es también bactericida para M. tuberculosis. Tiene un potente 

efecto tanto sobre los bacilos intra como extracelulares. Es efectiva en dosis diaria 

única, y bien tolerada. Es liposoluble, se absorbe rápidamente y difunde a todos los 

tejidos y humores orgánicos. Su presencia es obligada en todas las pautas cortas (6-9 

meses) de tratamiento. Se administra a dosis de 10 mg/Kg diarios en niños y adultos, 

máximo de 600 mg diarios.  
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Pirazinamida (PZA) Es bactericida en el ph ácido intracelular y en las zonas de 

inflamación aguda. Es muy eficaz durante los dos primeros meses de tratamiento, 

mientras persiste esta inflamación aguda. Su uso permitió acortar la duración de los 

regímenes terapéuticos, y hace menos probables las recaídas. También es efectiva en 

dosis única diaria, aunque la intolerancia gastrointestinal con dosis tan altas es 

frecuente. Las dosis en adultos y niños son: 25 mg/Kg al día 35 mg/Kg tres veces por 

semana.  

 

Etambutol (EMB): A las dosis habituales es principalmente bacteriostático. Se utiliza 

en dosis diaria única, y suele ser bien tolerado. Se utiliza en el adulto a dosis de: 15 

mg/Kg diarias. 30 mg/Kg tres veces por semana. 45 mg/Kg dos veces por semana 

 

Estreptomicina (SM) Es bactericida en medio alcalino. No se absorbe en el tracto 

gastrointestinal. Se debe administrar vía intramuscular profunda. La dosis en niños y 

adultos es de 15 mg/Kg diarios o dos o tres veces por semana. Siempre que se pueda se 

evitará su empleo en el niño.  

 

 

Tuberculosis multidrogorresistente (TBC MDR) 

 

La tuberculosis multidrogoresistente (TBC-MDR) se define como la enfermedad 

tuberculosa que es resistencia a la isoniazida (INH) y a la rifampicina (RIF), con o sin 

resistencia a otros fármacos de primera línea. 

Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en el Perú cada hora cuatro a seis personas se enferman de tuberculosis (TB), 

esto hace que al año se vean afectados entre 35000 a 50 000 personas (1,2) ; de todos 

ellos, el 10% contrae la tuberculosis multidrogoresistente (TBC-MDR) (3) que es 

producida por cepas resistentes a las drogas más efectivas para curar la TBC, como son 

la isoniacida y la rifampicina. Entre los medicamentos que se usan para el tratamiento 

de la tuberculosis multidrogoresistente tenemos: kanamicina (Km), amikacina (Am), 

capreomicina (Cm), estreptomicina (SM), levofloxacino (Lfx), moxifloxacino (Mfx), 

ciprofloxacino (Cx), ethionamida (Eto), ácido paramino salicílico (PAS), cicloserina 

(Cs), Clofazimina (Cm), (Camoxicilina/ácido clavulánico (Amx/Clv), claritromicina 
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(Clr imipenem/cilastina (Imp/Cln), linezolid (LZD), meropenem (Mp), los cuales 

dependiendo los resultados de las pruebas de sensibilidad se indicaran a cada paciente. 

Pero más grave aún, es que el MINSA, hasta diciembre de 2008, ha notificado 202 

casos de TBC extremadamente resistente (TBC-XDR)(4), enfermedad producida por 

cepas mutantes que se han hecho resistentes a las drogas más efectivas para curar a la 

TBC-MDR como son: las fluoroquinolonas (ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxacina o 

moxifloxacina) y una de las tres drogas inyectables de segunda línea (kanamicina, 

capreomicina o amikacina), lo que hace a estas cepas virtualmente incurables, 

transmisibles y altamente mortales (18).  

 

Cirugía de resección pulmonar en pacientes con TBC MDR 

 

El manejo quirúrgico de la TBC pulmonar surgió en el siglo XIX, realizándose 

principalmente técnicas de colapsoterapia para el tratamiento de cavidades tuberculosas 

que mantenían la infección y fue por muchos años la única alternativa terapéutica. El 

desarrollo de la terapia antibiótica asociada permitió que la enfermedad se pudiera 

controlar farmacológicamente y disminuyó las indicaciones quirúrgicas, limitándolas 

básicamente al manejo de las secuelas, entre las que se encuentran las bronquiectasias, 

la hemoptisis masiva o recurrente (en ocasiones asociada a colonización por 

aspergillus), la fístula broncopleural y, por último, la destrucción pulmonar, que 

conlleva complicaciones como reactivación, aspergiloma y hemoptisis (5). 

 

La aparición de TBC multidrogorresistente ha hecho resurgir el interés por las terapias 

quirúrgicas. Hoy se usa no sólo para el manejo de lesiones secuelares, sino también para 

casos muy seleccionados de TBC activa, entre los que se incluyen: la resistencia a más 

de cuatro drogas, múltiples recaídas en tratamiento y persistencia de baciloscopias 

positivas a los 4 a 6 meses a pesar de terapia apropiada. Los tipos de cirugía de 

resección que se pueden realizar pueden ser lobectomías, bilobectomias (unilaterales o 

bilaterales) y neumonectomías. 

 

Existen series extranjeras (1)(2)(3)(4)(5) de cirugía en TBC resistente activa que 

obtienen tasas de curación entre 93%-94%. Cabe señalar que la cirugía es sólo una 

terapia adyuvante y debe utilizarse siempre en asociación con antibióticos. 
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V. MATERIAL Y METODOS 

 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Es un estudio observacional de tipo descriptivo y correlacional, siendo el diseño 

correspondiente transversal en razón del tiempo implicado en la medición de las 

variables. 

 

POBLACION DE ESTUDIO. 

Pacientes con el diagnóstico de TBC MDR sometidos a cirugía de resección 

pulmonar en el Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue en el periodo comprendido entre el 2006 y el 2010. 

 

OBTENCION DE MUESTRA 

La recolección de datos se realizó desde las historias clínicas, por lo cual  se contó 

con el permiso del Hospital Nacional Hipólito Unanue, y para determinar las 

historias clínicas a seleccionar se tuvo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión para seleccionar la población de estudio. 

 

Criterios de Inclusión: 

1. Pacientes con diagnóstico de TBC MDR que hallan sido sometidos a cirugía 

de resección pulmonar entre el 2006 y 2010. 

2. Pacientes que hallan seguido  tratamiento médico estricto post cirugía por el 

periodo de un año. 

3. Pacientes que hallan seguido con control baciloscópico (directo y cultivo) 

post cirugía por el periodo de un año. 

 

Criterios de Exclusión: 

1. Pacientes que no hallan acudido a sus controles postoperatorios por 

consultorio externo. 

2. Pacientes que no hallan tenido un control baciloscópico adecuado post 

cirugía. 
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TECNICAS  E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCION DE DATOS 
 
La recolección de los datos de nuestra investigación se obtendrá usando como fuente 

primaria las historias clínicas de los pacientes, los cuales se registraran en un formulario 

estándar diseñado para este estudio. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN  
 
Los análisis estadísticos se realizaran con el programa  SPSS (Stacial Package for Social 

Sciencies) versión número 15. Los estadísticos se emplearán teniendo en cuenta las 

características de la muestra, el nivel de las variables y correlación entre estas. 

  

VVII..  RREESSUULLTTAADDOOSS..  

Los pacientes evaluados en el presente estudio fueron 25, presentando una edad media 

de 31 años, una moda de 25 años,  16 y 52 años corresponden a la edad mínima y 

máxima de la población respectivamente, el rango de edad con mayor frecuencia estuvo 

comprendido entre 20 a 30 años correspondiendo al 48%. (Tabla nº1).  

 

La medición de la variable sexo nos presentó los siguientes resultados: 12 (48%) fueron 

del sexo masculino y 13 (52%) del sexo femenino. (Tabla nº2) 

   

El lugar de procedencia de los pacientes fue en el siguiente orden de frecuencia: El 

agustino  08 (32%), San Juan de Lurigancho 06 (24%), Ate Vitarte 4 (16%); Comas 03 

(12%); y otros pacientes procedentes de otros departamentos del Perú 04 (16%). (Tabla 

nº3) 

 

En lo que respecta a la fecha del inicio de la enfermedad encontramos que del total de 

pacientes: 01 (4%) inicio en 1996, 02 (8%) iniciaron en 1997, 02 (8%)  iniciaron en 

1998, 03 (12%) iniciaron en 1999, 03 (12%) iniciaron en el 2000, 03 (12%) iniciaron en 

el 2001, 03 (12%) iniciaron en el 2005, 03 (12%) iniciaron en el 2006, 2 (8%) en el 

2007 y 3 (12%) en el 2008. (Gráfico nº3) 

 

El diagnostico de bacteriológico de Tuberculosis Multidrogoresistente se realizó en el 

total de pacientes según lo presentamos: 02 (8%) en el 1998, 03 (12%) en el 1999, 03 
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(12%) en el 2000, 02 (8%) en el 2001, 02 (8%) en el 2003, 02 (8%) en el 2004, 02 (8%) 

en el 2005, 02 (8%) en el 2006, 02 (8%) en el 2007, 03 (12%) en el 2008, 02 (8%) en el 

2009. (Gráfico nº4) 

 

La fecha de los procedimientos quirúrgicos de resección pulmonar realizados fueron los 

siguientes: 03 (12%) en el año 2006, 13 (52%) en el año 2007, 01 (4%) en el 2008, 03 

(12%) en el 2009 y 05 (20%) en el 2010. (Tabla nº4) 

 

El tipo de cirugías de resección pulmonar realizada en nuestro estudio fueron las 

siguientes: lobectomía superior derecha 10 (40%), Neumonectomia izquierda 06 (24%), 

Neumonectomía derecha 04 (16%), Segmentectomías 04 (16%), Lobectomia superior 

izquierda 03 (12%), lobectomía inferior derecha 01 (4%) y lobectomía inferior izquierda 

01 (04%). (Tabla nº5) 

 

Dentro de las complicaciones posoperatorias inmediatas encontramos: Hemorragia 03 

(12%), Bronconeumonia aspirativa 04 (16%). No se registro ningún fallecimiento 

dentro de sala de operaciones o en el postoperatorio inmediato. (Tabla nº 6) 

 

Dentro de las complicaciones postoperatorias tardías encontramos: Fistula 

Broncopleural asociado a empiema: 04 (16%), empiema 02 (8%), Fuga aérea 

prolongada 03 (12%), Infección de herida operatoria 03 (12%), Dehiscencia de herida 

operatoria 01 (4%), Fistula pleurocutanea 01 (4%). (Tabla nº6) 

 

Los tipos de lesiones radiológicas presentadas en los pacientes de nuestro estudio fueron 

los siguientes: Lesiones cavitadas localizadas 14 (56%), lesiones con destrucción 

pulmonar 06 (24%), lesiones bilaterales cavitadas 03 (12%), lesion bilateral cavitada e 

infiltrativa 01 (4%), lesión bilateral con destrucción e infiltración 01 (4%). (Tabla nº7) 

 

La reversión bacteriológica se evidenció en los resultados de baciloscopía directa y 

cultivo,  21 pacientes (84%), los cuales continuaron con su tratamiento específico hasta 

un año postcirugía. 
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VVIIII..  DDIISSCCUUSSIIOONN..  

  

En nuestro estudio el promedio de edad fue de 31 años, presentando se con mayor 

frecuencia en el rango comprendido entre 20 y 30 años, asemejándose a la mayoría de 

los estudios consignados en la literatura internacional (7-10). La predominancia del sexo 

femenino  aunque por escaso margen, difiere de otros estudios realizados donde hay una 

predominancia masculina (5, 10). 

 

La procedencia de los pacientes fue en su mayoría de los distritos de san juan de 

Lurigancho y el agustino, lo cual se encuentra relacionado a población que vive en 

pobreza o extrema pobreza, lo que significa un factor de riesgo adicional en el 

inadecuado tratamiento de la tuberculosis drogosensible y su conversión a 

multidrogoresistente. Además la presencia de pacientes de otros lugares fuera de lima, 

nos evidencia que la tuberculosis drogosensible y la tuberculosis multidrogoresistente se 

viene extendiendo a lugares fuera de la capital del Perú (3). 

 

Al realizar una comparación en el transcurso de los años entre la fecha del diagnóstico 

inicial de la tuberculosis y el diagnóstico de la tuberculosis multidrogoresistente, 

podemos ver que incialmente se insistía mucho tiempo con el tratamiento médico de los 

pacientes a pesar de que los resultados baciloscópicos no mostraban ningún cambio 

favorable hacia la curación de la enfermedad, siendo realizadas las cirugías de resección 

pulmonar 4 o 5 años después del inicio del diagnóstico inicial de Tuberculosis 

Multidrogorressistente. Esto ha venido cambiando en el transcurso de los años en donde 

se hace un mayor hincapié en la realización temprana de la cirugía como tratamiento 

coadyuvante, cuando el paciente no presenta una mejoría sustancial a pesar de recibir un 

adecuado esquema terapeútico (10). 

 

En nuestro estudio se realizaron procedimientos quirúrgicos desde el 2006 hasta el 

2010, los cuales fueron programados dependiendo las condiciones clínicas del paciente, 

el cumplimiento de ciertos criterios quirúrgicos establecidos (Hemoglobina, adecuados 

valores de espirometría del paciente, enfermedad pulmonar localizada, etc). 

 

El área pulmonar más frecuentemente afectada fue el lóbulo superior derecho, por lo 

cual correspondió a la lobectomía superior derecha, el tipo de resección quirúrgica de 
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mayor frecuencia (40%), lo cual es descrito en otros estudios. Cuando el paciente 

presentó compromiso pulmonar total, este fue más frecuente en el pulmón izquierdo, 

correspondiendo las neumonectomías izquierdas al 24%. (8,9,10) 

 

En todos los casos la resección pulmonar fue realizada a través de una toracotomía 

posterolateral estándar, la que proporciona un mejor acceso a todos los lóbulos y 

segmentos broncopulmonares. Se realizaron 15 lobectomías, 10 neumonectomías y 4 

lobectomías combinadas con segmentectomía. 

 

La complicación más frecuentemente presentada fue la fístula broncopleural asociada a 

empiema (16%), lo cual se asemeja a resultados obtenidos en otros estudios. Nuestra 

morbilidad oscila aproximadamente en un 20%, siendo la complicación inmediata más 

frecuentemente presentada la hemorragia y las complicaciones tardías más frecuente los 

empiemas con fístula o sin fístula. En nuestro estudio no se presento mortalidad 

perioperatoria, mientras que otros estudios describen valores de 0.8 y 14%. (7,8,9,10) 

 

El 56% presentó lesiones cavitadas localizadas en un lóbulo pulmonar, el 24% 

presentaron lesiones extendidas en un pulmón de diferente magnitud, incluyendo 

cavidades, bronquiectasias y fibrosis. 

 

Los pacientes tratados quirúrgicamente en nuestro estudio alcanzaron un 80% de 

conversión bacteriológica continuando con el tratamiento individualizado instaurado 

previo a la cirugía, lo cual se correlaciona con resultados de estudios nacionales e 

internacionales que reportan el beneficio de la cirugía de resección pulmonar como 

tratamiento coadyuvante para la curación de los pacientes con tuberculosis 

multidrogoresistente. (3,4,6,9,10) 
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VVIIIIII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..  

  

Se concluye de los resultados obtenidos en el presente estudio que el tratamiento 

quirúrgico de resección pulmonar asociado con la quimioterapia antituberculosa para 

pacientes multidrogorresistentes proporciona una evolución favorable comparada con la 

administración de solamente la terapia farmacológica, así mismo en nuestro estudio no 

hubo mortalidad perioperatoria y muy baja morbilidad, lo cual es aceptable y está en 

relación con resultados obtenidos en otros estudios publicados. 

 

Se recomienda que para la estrategia de curación de los pacientes con tuberculosis 

multidrogoresistente, se considere la importancia de la cirugía de resección pulmonar 

como tratamiento coadyuvante, ya que se podría lograr un mayor porcentaje de curación 

de los pacientes y contribuiría a controlar la propagación de la enfermedad. Además 

según nuestro estudio y otros estudios mientras más precozmente sea realizado el 

tratamiento quirúrgico coadyuvante, mayores serán las tasas de curación. 
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XX..  AANNEEXXOOSS..  

  

TABLA Nº 01 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 

                              
                          Distribución de la población por grupo etáreo 
 

Edad (años)    n    % 
   
De 0 a 10 años 0 0 

De 11 a 20 años 2 8 

De 21 a 30 años 12 48 

De 31 a 40 años 5 20 

De 41 a 50 años 
 
Mayores de 50 años            

5 

1 

20 

4 

   
Total 25 100 

   

 

 

GRAFICO Nº 01 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 
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TABLA Nº 02 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 

                               Distribución de la población por sexo 

Sexo n % 

Masculino 12 48 

Femenino 13                      52 

   

Total 25 100 

 

 

TABLA Nº 03 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 

                               Lugar de procedencia de los pacientes 

 
Lugar de procedencia n % 

El agustino 08 32 

San juan de Lurigancho 06                  24 

Ate vitarte 04 16 

Comas 03                  12 

Otros departamentos 93 16 

 
 
 

GRAFICO Nº 02 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 
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GRAFICO Nº 03 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 

                               Fecha de Diagnóstico de Tuberculosis 
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GRAFICO Nº 04 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 

             Fecha de Diagnóstico de Tuberculosis Multidrogorresistente 
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TABLA Nº 04 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 

                               Año de realización de  los procedimientos quirúrgicos 

 

Año     n   % % acumulado 
2006 3 12       12 

2007 13 52       64 

2008 1 4       68 

2009 3 12       80 

2010 5 20     100 

Total 25 100  

 

 

 

 

GRAFICO Nº 05 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 
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TABLA Nº 05 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 

                              Procedimientos quirúrgicos realizados 

Resección pulmonar   
N % 

Resección en cuña          5 20 

Lobectomia   

Superior Derecha          10 40 

Media      

Inferior derecha          1                   4 

Superior Izquierda 
        3    12 

Inferior izquierda         1                   4 

Bilobectomia         3                  12 

Neumonectomia   

Derecha         4 16 

Izquierda         6 24 

Total        33  

                                 Obs: En algunos casos se realizó más de un procedimiento por paciente 

 

GRAFICO Nº 06 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 
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TABLA Nº 06 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 

                                         Complicaciones postquirúrgicas 

 

Complicaciones 
Postoperatorias 

   N  % 

Inmediatas   

Hemorragia 3 12 

Bronconeumonía Aspirativa 4 16 

Total 7 28 

   

Tardias   

FBP + Empiema 4 16 

Empiema 2 8 

Fuga aérea prolongada 3 12 

Infección de herida operatoria 3 12 

Dehiscencia de herida operatoria 1 4 

Fístula pleurocutánea 1 4 

Total 14  

                                Obs: Algunos pacientes que presentaron más de una complicación 
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TABLA Nº 07 

CIRUGIA DE RESECCION PULMONAR COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE PARA LA CURACION DE LOS 

PACIENTES CON TBC-MDR EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE  2006-2010 

                 Lesiones radiológica de los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico 

 

Lesiones radiológicas        N   % 
   
Cavitada localizada  14 56 

Cavitada bilateral 6 24 

Destruccion pulmonar 3 12 

Cavitada e infiltrativa 1 4 

Destrucción e infiltrativa 1 4 

   

Total          25    100 

 

 


