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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo Evaluar las características  por 

Tomografía de Alta Resolución en pacientes con  Tuberculosis Pulmonar  MDR  y  

XDR,  No Infectados por el VIH. El presente estudio es de tipo descriptivo, 

observacional, retrospectivo y transversal. Se analizarán las historias clínicas  y 

tomografías de 39 pacientes que representan la totalidad de casos del Hospital  

Nacional Guillermo Almenara – Essalud, entre octubre del 2010 y mayo del 2011 se 

evalúan las características por T.C.A.R. de 39 pacientes, 21 (55.30%) de sexo 

masculino  y 18 (44.70%) de sexo femenino, promedio de edad: 38.67 años, el rango 

de edad fue desde los 15 hasta los 73 años, con Diagnóstico de Tuberculosis 

Pulmonar Multidrogoresistente de los cuales  un caso corresponde a un paciente de 

sexo masculino  de 25 años con Diagnóstico de Tuberculosis 

Extensivamenteresistente. Todos los pacientes tenían pruebas de sensibilidad para 

drogas de primera y segunda línea del Instituto Nacional de Salud. El grupo etáreo  

más frecuente de pacientes con tuberculosis MDR se encuentra entre los 30 – 39 

años que representa el 43.58%, seguido por el grupo de 40 – 49 años con un 20.51%. 

Presentaron entre 3 y 4 anomalías  parenquimales a la vez por TCAR siendo las más 

frecuentes bronquiectasias 24 (63%), cavidades múltiples 19 (50%), micronódulos 18 

(47%), árbol en brote 15 (39%), consolidación 15 (39%). Fueron localizadas con más 

frecuencia en zonas pulmonares superiores unilaterales. Se encontró relación entre 

las anomalías  que presentan unilateralidad p<0.05; lóbulos derechos superiores 

p<0.05; lóbulos izquierdos superiores p<0.05; el paciente con Tuberculosis XDR las 

anormalidades parenquimales fueron micronódulos, consolidación,  cavidad única, 

bronquiectasias unilateral derecha y adenopatías mediastinales y árbol en brote 

bilateral. De los 24 pacientes que presentaron bronquiectasias predominan las 

varicosas con 37.5%, seguidas por las cilíndricas 33.3%. la afectación del 

parénquima pulmonar fue severa en el 92% de los casos. Las lesiones  secuelares 

más frecuentes fueron los tractos apicales asociados a bronquiectasias varicosas 

retráctiles. PALABRAS CLAVE: Tuberculosis Pulmonar  Multidrogoresistente, 

Tomografía, Descriptivo. 
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                                           ABSTRACT 

 

This research aims to evaluate the characteristics of High Resolution Tomography in 

Patients with Pulmonary Tuberculosis MDR and XDR , not infected by HIV . The 

present study is descriptive , observational , retrospective and transversal. Medical 

records and CT scans of 39 patients representing all cases the Hospital Nacional 

Guillermo Almenara - Essalud be analyzed  between October 2010 and May 2011 

features are evaluated by HRCT of 39 patients, 21 ( 55.30 % ) male and 18 ( 44.70%) 

were female , mean age : 38.67 years , age range from 15 to 83 years with diagnosis 

of Tuberculosis Multidrogoresistente which case corresponds to a male patient of 25 

years with diagnosis of Extensively Resistant Tuberculosis . All patients had drug 

susceptibility testing for first and second line of the National Institute of Health. The 

most common age group of patients with MDR tuberculosis is between 30-39 years 

representing 43.58 %, followed by the group of 40-49 years with a 20.51 %. 

Occurred between 3 and 4 parenchymal abnormalities both by HRCT were the most 

frequent bronchiectasis 24 (63% ) , multiple cavities 19 (50 % ) , micronodules 18 ( 

47%), tree in bud 15 ( 39%), consolidation 15 ( 39 % ) . Were located more often 

unilateral upper lung zones . Relationship between abnormalities presenting 

unilateral p < 0.05 was found ; upper lobes Free p < 0.05 ; left upper lobe p < 0.05 ; 

XDR TB patients with parenchymal abnormalities were micronodules , 

consolidation, single cavity , right unilateral bronchiectasis and lymphadenopahty 

bilateral and tree in bud . Of the 24 patients who had dominated varicose 

bronchiectasis with 37.5 % , followed by 33.3 % cylindrical . pulmonary 

parenchymal involvement was severe in 92% of cases. The most common sequelae 

lesions were associated with apical tracts shrink varicose bronchiectasis. KEY 

WORDS : Pulmonary Tuberculosis Multidrogoresistente , HRCT , Description . 
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1. INTRODUCCION 

La tuberculosis ha causado enfermedad en casi todas las antiguas civilizaciones del 

mundo, pasando por los egipcios, hindúes, chinos, incas, mayas, entre otros1,2 y el 

intento de querer desprendernos de esta enfermedad, a la luz de la reciente aparición 

de la tuberculosis extremadamente-resistente (TB XDR)6, ha sido un efímero sueño 

del cual la genética y biología molecular del bacilo nos han hecho despertar1,2.  

Se estima que un tercio de la población mundial está infectada y que al menos nueve 

millones desarrollan la enfermedad clínica anualmente, el 95% de ellos viven en 

países en desarrollo3 Cada año se registran 220 000 nuevos casos de tuberculosis en 

la región de las américas y mueren más de 50 000 personas a consecuencia de ésta 

enfermedad. Es debido a estas cifras que la organización  panamericana de la salud 

(OPS) declaro a la tuberculosis como uno de los principales problemas de salud 

pública en la región. Perú ocupa el primer lugar en reportar más casos de TB MDR y 

TB XDR en todo el continente americano. En nuestro país se produce el 33% de 

todos los casos de TB MDR que anualmente se estiman en américa. En el año 2006 

se estima que se produjeron 3 972 nuevos casos de TB MDR (Intervalo de confianza 

95%: 2,842 - 5,192)4.  Según el tercer estudio de vigilancia nacional de la resistencia 

a drogas antituberculosas en el Perú, el 5,8% de los casos con TB MDR cumplen el 

criterio de TB XDR4.  Es lamentable observar que colegas médicos, sobretodo 

médicos residentes y otros profesionales y trabajadores de salud son contagiados en 

sus hospitales o centros de salud con TB MDR y TB XDR5; Cuando en Lima un 

personal de salud es diagnosticado de tuberculosis tanto él, como su familia, amigos 

y compañeros de trabajo piensan inmediatamente que puede tener una cepa 

multidrogoresistente, por lo que consideran que su pronóstico es sumamente malo5 

La Tomografía Computarizada de Alta Resolución permite observar áreas de  

consolidación, cavitaciones y calcificaciones no evidenciables por la radiografía 

convencional. Determinar si las lesiones son Residuales o Activas. En lo que 

respecta al parénquima pulmonar puede reconocer lesiones mínimas, o lesiones 

nodulares o cavitarias que no son visibles en las radiografías estándares pues están 

enmascaradas por los entrecruzamientos óseos, o porque están en zonas poco visibles 

por delante o detrás del mediastino o las cúpulas diafragmáticas. 

Llama la atención que no  existan estudios en nuestro país que identifiquen las 

características tomográficas computarizadas de alta resolución y su evolución en las 
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tuberculosis MDR y XDR, a pesar de que la mayoría de hospitales nacionales 

cuentan con la tecnología apropiada12.  El estudio permitió establecer las 

características tomográficas de la tuberculosis MDR y XDR, lo que incidirá en la 

utilidad para la evolución y el pronóstico12.  A su vez la presente investigación 

servirá de base para otros estudios similares y comparativos. En el Hospital  

Nacional Guillermo Almenara entre octubre del 2010 y mayo del 2011 se analizan 

las características por T.C.A.R. de 39 pacientes, 21 del sexo masculino y 18 del sexo 

femenino, el promedio de edad: fue de 38 años, con diagnóstico de tuberculosis 

multidrogoresistente y un caso de un paciente de sexo masculino de 25 años con 

diagnóstico de tuberculosis extensivamenteresistente. Todos los pacientes tenían 

prueba de sensibilidad para drogas de primera y segunda línea del Instituto Nacional 

de Salud. Los pacientes con tuberculosis MDR presentaron entre 3 y 4 anomalías del   

parénquima a la vez por T.C.A.R. siendo las más frecuentes bronquiectasias 24 

(63%), cavidades múltiples 19 (50%), micronódulos 18 (47%), árbol en brote 15 

(39%), consolidación 15 (39%). Fueron localizadas con más frecuencia en zonas 

pulmonares superiores.  Se encontró relación entre las anomalías  que presentan 

unilateralidad p<0.05; lóbulos derechos superiores p<0.05; lóbulos izquierdos 

superiores p<0.05; en el caso del paciente con tuberculosis XDR las anomalías del 

parénquima fueron micronódulos, consolidación,  cavidad única, bronquiectasias 

unilaterales derechos y árbol en brote y adenopatías mediastinales bilateral. De los 39 

casos de tuberculosis MDR,  21 (52%) tenían antecedentes de tuberculosis ya 

tratadas y 8 (21%) eran fracasos al esquema de tratamiento instaurado. El paciente 

con tuberculosis XDR tenía antecedente de fracaso al esquema de tratamiento.   

Podemos concluir que la  T.C.A.R. ha permitido determinar que las bronquiectasias y 

cavidades múltiples han sido las anomalías parenquimales más frecuentes, seguidas 

por los micronódulos y árbol en brote. Las anomalías se presentan en simultáneo y 

son extensas.  
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 2. PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO. 

2.1. Planteamiento del problema. 

Se estima que un tercio de la población mundial está infectada y que al menos nueve 

millones desarrollan la enfermedad clínica anualmente, el 95% de ellos viven en 

países en desarrollo4. Cada año se registran 220 000 nuevos casos de Tuberculosis en 

la Región de las Américas y mueren más de 50 000 personas a consecuencia de ésta 

enfermedad. Uno de los aspectos más importantes y fascinantes en relación a la 

tuberculosis, es que es una enfermedad 100% curable y prevenible, sin embargo se 

ha convertido en la infección trasmisible más importante en los seres humanos. En el 

Perú una comprensión cabal de la situación de la epidemia de la Tuberculosis en el 

país, permite aplicar eficazmente las herramientas disponibles para su control, 

incrementando la eficiencia de las intervenciones habiéndose logrado considerables 

progresos en prevención y control de la tuberculosis, así en el año 1992 se 

notificaron en total más de 55 mil casos, mientras que el 2007, se ha logrado reducir 

esta cifra en 32,7 %, la meta al 2011 es disminuir el número de casos en 50%. La tasa 

de morbilidad (total de casos) para el año 2007 fue 125,1 x 100 000 habitantes y el 

año 1992 se reporto 256,1 x 100 000 habitantes (periodo de máxima tasa). También 

se ha mejorado e incrementado la  capacidad diagnostica de tuberculosis MDR y 

tuberculosis XDR. No obstante, tanto la tuberculosis MDR, tuberculosis XDR, la 

comorbilidad tuberculosis/VIH-SIDA, el estigma, la discriminación y lo complicado 

de las intervenciones técnicas, socioeconómicas y culturales, significan un reto para 

el mejoramiento.  El 58 % de casos de Tuberculosis, 82 % de casos de Tuberculosis 

MDR y 93 % de casos de Tuberculosis XDR son notificados por Lima y Callao. El 

primer caso de Tuberculosis XDR 4,6, fue notificado el año de 1999 y hasta agosto 

del 2008 se han notificado 186 casos acumulados, de los cuales el 85% se concentran 

en los distritos de La Victoria, Lima Cercado, San Martin de Porres, San Juan de 

Lurigancho, Ate, Santa Anita y El Agustino. Es debido a estas cifras que la 

Organización  Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud (MINSA), 

declararon a la tuberculosis como uno de los principales problemas de salud pública 

en la región. Un solo caso de tuberculosis XDR y el estudio de sus contactos deben 

ser enfocados como una emergencia sanitaria. El desarrollo de la tuberculosis XDR 

revela debilitamiento de los servicios asistenciales en el primer nivel de atención. 
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Los dos factores de riesgo más fuertemente asociados con la tubeculosis XDR son: 1) 

Fracaso a un régimen antituberculoso que contiene drogas de segunda línea que 

incluye un inyectable y una fluoroquinolona y 2) Contacto estrecho con un individuo 

con tubeculosis XDR documentada o que viene fracasando a un esquema con drogas 

de segunda línea. El enfoque que debe darse a la tubeculosis XDR, desde un punto de 

vista de salud pública, es el de una emergencia sanitaria, por lo que se debe lograr los 

recursos financieros necesarios para controlar su diseminación, lo que pasa por 

diagnósticos precoces, tratamientos oportunos, manejo integral y subvención de los 

paciente y colaterales; así como aislamiento de los casos índices hasta que dejen de 

ser contagiantes5. 

2.2  Antecedentes del problema:  

La tuberculosis convive con la humanidad desde sus albores, y así como las 

civilizaciones han evolucionado, el bacilo de Koch también lo ha hecho, 

resistiéndose a quedar relegado en la historia. La tuberculosis ha causado enfermedad 

en casi todas las antiguas civilizaciones del mundo, pasando por los egipcios, 

hindúes, chinos, incas, mayas, entre otros1 y el intento de querer desprendernos de 

esta enfermedad, a la luz de la reciente aparición de la tuberculosis extremadamente-

resistente (TB XDR), ha sido un efímero sueño del cual la genética y biología 

molecular del bacilo nos han hecho despertar.  

El descubrimiento del agente infeccioso específico, el bacilo tuberculoso 

(Mycobacterium tuberculosis), no ocurrió hasta varios siglos hasta que se aislara por 

Robert Koch en 1882. Los descubrimientos de estreptomicina en 1944, ácido 

paraamino-salicilico en 1946, e isoniazida en 1952 llevaron a la primera cura eficaz 

para Tuberculosis2. Inchaurraga y cols.11 Tomografía Computarizada de Alta 

Resolución en Tuberculosis Pulmonar con baciloscopia de esputo negativa. Revista 

Clínica Española: Vol.203, Nº. 11, 2003, pags. 532-535. Se estudiaron 

prospectivamente 28 pacientes (12 con tuberculosis activa y 16 inactiva) mediante 

TCAR. Resultados. Los hallazgos que se asociaron significativamente a enfermedad 

activa fueron : consolidación (67%), micronódulos (67%) y nódulos 

centrilobulillares (67%). La presencia de nódulos centrilobulillares y/o consolidación 

tuvo una sensibilidad del 83% y especificidad del 87%. Los hallazgos que se 
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asociaron significativamente a enfermedad inactiva fueron bronquiectasias (87%) y 

distorsión broncovascular (62%)11   Concluye con los resultados apoyan el valor de la 

T.C.A.R. en pacientes con tuberculosis pulmonar y baciloscopia de esputo negativa, 

ya que el hallazgo de nódulos centrilobulillares y/o consolidación tiene una buena 

sensibilidad y especificidad para diagnosticar enfermedad pulmonar activa. Otro 

autor más contémporaneo.  Lee y cols. Características de tomografía computarizada 

de tuberculosis pulmonar extensivamente resistente en pacientes no infectados por el 

VIH.  J Comput Assist Tomogr. 2010 Jul;34(4):559-63. Revisión retrospectiva de     

los resultados microbiológicos y pruebas de sensibilidad a drogas de 260 pacientes 

no infectados por el VIH que habían sido diagnosticados con tuberculosis pulmonar 

MDR desde 1994 hasta 2005 reveló que 47 pacientes  tenían tuberculosis XDR, 

mientras que los otros 213 pacientes tenían  tuberculosis MDR13 .  Veinte de los 47 

pacientes tuberculosis XDR y 85 de los 213 pacientes con tuberculosis MDR con 

exámenes de TCAR disponibles se incluyeron en este estudio. Dos radiólogos 

revisaron los estudios de TCAR en el consenso para la presencia y extensión de 

micronódulos, la apariencia de árbol en brote , la consolidación lobular ( < 2 cm), la 

consolidación, la cavidad, bronquiectasias, enfisema, derrame pleural, linfadenopatía, 

fístula broncopleural y empiema. Por último, comparamos las características de 

TCAR de tuberculosis XDR con los de tuberculosis MDR. RESULTADOS: 

micronódulos y apariencia de árbol en brote fueron las alteraciones en la TCAR más 

frecuentes y se observaron en todos los pacientes de tuberculosis MDR (100%). 

Consolidaciones, cavidades, bronquiectasias y consolidaciones lobulares se 

encontraron en el 85 %, 85 %, 80 % y 70 % de los pacientes con  tuberculosis XDR 

respectivamente. Las extensiones de micronódulos , la apariencia de árbol en brote , 

la consolidación lobular , la consolidación , la cavidad , bronquiectasias y enfisema 

fueron 3,60 , 3,55 , 1,35 , 1,85 , 1,65 , 1,45 , y 0,25 lóbulos , respectivamente. En 

comparación con los casos de tuberculosis MDR; tuberculosis XDR mostró una 

cantidad significativamente más importante de la apariencia de árbol en brote y 

consolidación   (P < 0,05 ). Con respecto a otras características de TCAR, no hubo 

diferencias significativas entre la tuberculosis  XDR y la tuberculosis MDR.  

Concluye que los hallazgos de tomografía de tuberculosis XDR son similares a los de 

la tuberculosis XDR; Sin embargo, la tuberculosis XDR tiende a tener consolidación 

más extensa y la apariencia de árbol en brote14 . 
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Justificación: El tratamiento y la curación de las Tuberculosis MDR y XDR  plantean 

problemas más difíciles que el de los enfermos tratados por primera vez, el costo del 

tratamiento es mayor, los pacientes están expuestos a mayor frecuencia de reacciones 

adversas a drogas1,2,4 .   La Tomografía Computarizada de Alta Resolución permite 

observar áreas de  consolidación, cavitaciones y calcificaciones no evidenciables por 

la radiografía convencional. Determinar si las lesiones son Residuales o Activas12. 

Formulación del problema: ¿  Cuáles son las características por  tomografía 

computarizada de alta resolución en pacientes con tuberculosis pulmonar 

multidrogoresistente y extremadamenteresistente, en el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen – Essalud octubre 2010 – mayo 2011. Finalidad: El estudio 

determinará cuales son las características tomográficas computarizadas de alta 

resolución  así como la utilidad  para establecer la evolución y el pronóstico de los  

pacientes con Tuberculosis  MDR Y XDR , ya que no existen trabajos al respecto en 

nuestro país.       
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2.3  MARCO TEORICO 

I. TUBERCULOSIS PULMONAR 

EPIDEMIOLOGIA 

En el cuarto reporte de la resistencia global a drogas antituberculosas de la OMS, 

publicado en el 2008 8 , se comprueba el incremento global de casos de TB MDR en 

el mundo. Se estima que se produjeron 489 139 casos de TB MDR, lo que represente 

un 5,3% de los casos de TB producidos en el mismo año. Entre los 81 países y dos 

regiones administrativas especiales de China, el incremento de TB MDR en casos 

nuevos se produjo sólo en Corea y Perú. En el caso de Corea este incremento es 

explicado por la inclusión del sector privado en sus reportes nacionales y en Perú por 

un debilitamiento en el control básico de la TB incluyendo el manejo de la TB MDR 
3,4,5  En cambio en Estados Unidos y Hong Kong, se evidenció una significativa 

reducción de la TB MDR y los países de Europa del este presentaron una tendencia 

plana. 

En el mismo reporte se determinó que el 7% de 4 012 casos de TB MDR cumplieron 

el criterio de TB XDR, de acuerdo a lo reportado por 35 países y dos regiones 

administrativas 3,4,5 . Siendo los países de la ex república socialista soviética donde se 

reportaron el mayor número de casos de TB XDR. La TB-XDR se ha notificado en 

todas las regiones de OMS. 

Perú ocupa el primer lugar en reportar más casos de TB MDR y TB XDR en todo el 

continente americano. En nuestro país se produce el 33% de todos los casos de TB 

MDR que anualmente se estiman en América. En el año 2006 se estima que se 

produjeron 3 972 nuevos casos de TB MDR (Intervalo de confianza 95%: 2,842 - 

5,192)4  

Según el tercer estudio de vigilancia nacional de la resistencia a drogas 

antituberculosas en el Perú, el 5,8% de los casos con TB MDR cumplen el criterio de 

TB XDR4 . 

En julio de 2007 reportamos la presencia de TB XDR en aislamientos de Perú en el 

INS 45 y desde 1997 a julio de 2008, se reportaron oficialmente por el MINSA 192 

casos confirmados de TB XDR, el 91% de ellos procedían de Lima y Callao y el 

resto de Ica, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Arequipa 4 . 

Uno de los aspectos más importantes y fascinantes en relación a la tuberculosis, es 

que es una enfermedad 100% curable y prevenible, sin embargo se ha convertido en 
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la infección trasmisible más importante en los seres humanos. Múltiples factores 

explican esta situación, sobre todo factores demográficos y socioeconómicos que 

favorecen las migraciones, la presencia de determinantes sociales y estilos de vida 

inadecuados, la escasa atención prestada al control de la tuberculosis en muchos 

países y la peligrosa comorbilidad con la epidemia del VIH, además que algunas de 

las fuentes de contagio con frecuencia quedan sin ser diagnosticadas y sin recibir 

tratamiento, pero lo más grave aún es el hecho que cuando lo reciben, la prescripción 

inadecuada y la falta de adherencia al tratamiento, favorece un aumento de la 

tuberculosis (TB) y la tuberculosis multidrogoresistente (TB MDR)  3, 4 . 

En el Perú en el año 2007 se han atendido 29 393 casos nuevos de tuberculosis, si lo 

comparamos con el año 1992 en que se diagnosticaron 52 549 casos se evidencia una 

disminución del 43,7 %, sin disminuir el esfuerzo de búsqueda a través de la 

identificación y posterior examen de los sintomáticos respiratorios. En el año 2007 se 

evidencia una disminución en el número de casos notificados de TB MDR. El año 

2005 ingresaron a tratamiento de segunda línea en el país 2 436 casos de TB MDR, 

lo que hace un acumulado desde el año 1996 de 10 332 casos. Los años 2006 y 2007 

ingresaron 1 825 y 1 785 casos respectivamente, cifra menor a lo reportado el año 

2005.  

El 58 % de casos de Tuberculosis, 82 % de casos de Tuberculosis MDR y 93 % de 

casos de Tuberculosis XDR son notificados por Lima y Callao, esto responde a una 

situación epidemiológica y social ampliamente descrita en las grandes ciudades. Las 

grandes ciudades de países desarrollados y en vías de desarrollo concentran en sus 

zonas de pobreza y de mayor migración altas tasas de incidencia de tuberculosis. 

El 86 % de todos los casos de Tuberculosis en Lima Metropolitana se notifican en 18 

de sus 43 distritos, los cuales tienen como características: tasa de morbilidad por 

encima del promedio nacional y alto porcentaje de hacinamiento. El 83 % de los 

distritos de este grupo reportan casos de TB MDR por encima del promedio de Lima 

Metropolitana y especialmente están ubicados en 13 distritos: San Juan de 

Lurigancho, San Martin de Porres, la Victoria, Ate, Lima Cercado, San Juan de 

Miraflores, Comas, El Agustino, Santa Anita, Villa María del Triunfo, Villa El 

Salvador, Independencia y Los Olivos. 

El primer caso de TB XDR1, 2, fue notificado el año de 1999 y hasta agosto del 2008 

se han notificado 186 casos acumulados, de los cuales el 85 % se concentran en los 
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distritos de La Victoria, Lima Cercado, San Martin de Porres, San Juan de 

Lurigancho, Ate, Santa Anita y El Agustino. 

El tratamiento de TB MDR  (la resistencia a los dos la mayoría de las drogas 

potentes, isoniazida y rifampicina) es un problema terapéutico difícil. Regímenes del 

tratamiento que son más tóxicos, más caros, y no como exitoso debe individualizarse 

en base a los estudios de susceptibilidad y debe planearse en la consultación con un 

experto en la dirección de Tuberculosis 4    

 

Desarrollo de la infección y patogénesis:  

M. tuberculosis es una micobacteria aeróbica, inmóvil, no formadora de esporas que 

es altamente resistente al secado, el ácido y el alcohol. Se transmite de persona a 

persona a través de núcleos de gotitas que contiene el organismo y se extiende 

principalmente por la tos. Una persona con tuberculosis activa no tratada infecta 

aproximadamente a otras 10-15 personas por año. La probabilidad de la transmisión 

de una persona a otra depende del número de gotitas infecciosas expulsado por un 

portador, la duración de la exposición, y la virulencia de M. tuberculosis. El riesgo 

de desarrollar tuberculosis activa es mayor en los pacientes huéspedes con alteración 

de la inmunidad celular, incluyendo extremos de edad, desnutrición, cáncer, terapia 

inmunosupresora, la infección por VIH, enfermedad renal en etapa terminal, y la 

diabetes. 

La infección de tuberculosis comienza cuando las micobacterias al llegar a los 

alvéolos pulmonares, donde invaden y se replican dentro de los macrófagos 

alveolares. Las micobacterias inhaladas son fagocitadas por los macrófagos 

alveolares, que interactúan con los linfocitos T, lo que resulta en la diferenciación de 

macrófagos en histiocitos epitelioides 14 . Histiocitos epitelioides y linfocitos se 

agregan en pequeños grupos, lo que resulta en granulomas. En el granuloma, 

linfocitos T CD4  (células T efectoras) secretan citoquinas, tales como el interferón-

γ, que activan los macrófagos para destruir las bacterias con que están infectadas. 

Los linfocitos T CD8 (linfocitos T citotóxicos) también puede matar directamente las 

células infectadas [8]. Es importante destacar que las bacterias no son siempre 

eliminadas del granuloma, pero puede llegar a ser inactiva, dando como resultado 

una infección latente. Otra característica de los granulomas de tuberculosis humanos 

es el desarrollo de la necrosis en el centro de los tubérculos. 
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El sitio primario de la infección en los pulmones se llama el complejo de Ghon 14,16 . 

Tampoco se agranda como la enfermedad progresa o, mucho más comúnmente, se 

somete a la curación. La cicatrización puede resultar en una cicatriz visible que 

puede ser densa y contener focos de calcificación. Durante los primeros años etapa 

de la infección, los organismos comúnmente se propagan a través de los canales 

linfáticos a ganglios linfáticos hiliares regionales y mediastínicos y a través del 

torrente sanguíneo a los sitios más distantes en el cuerpo. La combinación del 

complejo de Ghon y afectación de los ganglios linfáticos se conoce como  complejo 

de Ranke. La infección inicial suele ser clínicamente silenciosa. En 

aproximadamente el 5% de los individuos infectados, la inmunidad es insuficiente y 

clínicamente se desarrolla enfermedad activa dentro de 1 año de infección, una 

condición conocida como infección primaria progresiva 14,16  . Para la mayoría de las 

personas infectadas, sin embargo, la tuberculosis sigue siendo clínicamente y 

microbiológicamente latente durante muchos años. 

En aproximadamente el 5% de la población infectada, la reactivación de la infección 

latente endógena desarrolla muchos años después de la primera infección (esto 

también se le ha llamado "tuberculosis postprimaria")  14,16. La reactivación 

tuberculosa tiende a involucrar predominantemente segmentos apical y posterior de 

los lóbulos superiores y el superior del segmento de los  lóbulos inferiores. Esta 

ubicación se debe probablemente a una combinación de relativamente mayor tensión 

de oxígeno y alteración linfática drenaje en estas regiones14,16  . A diferencia desde el 

sitio de infección primaria, en la que la curación es la regla, la tuberculosis de 

reactivación tiende a progresar.  

Las principales anomalías son progresivos extensión de la inflamación y la necrosis, 

con frecuencia con el desarrollo de la comunicación con las vías respiratorias y la 

formación de cavidades, la propagación endobronquial de material necrótico de una 

cavidad puede dar lugar a la infección de la tuberculosis en el mismo o en otros 

lóbulos. La diseminación hematógena  puede dar lugar a la tuberculosis miliar. 
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Diagnóstico 

El diagnóstico definitivo de tuberculosis sólo puede ser hecho mediante el cultivo de 

organismos de M. tuberculosis de un espécimen tomado del paciente .Sin embargo, 

la tuberculosis puede ser una enfermedad difícil de diagnosticar, principalmente 

debido a la dificultad en el cultivo de este organismo de crecimiento lento en el 

laboratorio. Una evaluación completa de la tuberculosis debe incluir una historia 

médica, una radiografía de tórax ,un examen físico y frotis microbiológico y cultivos. 

También puede incluir una prueba cutánea de la tuberculina y una prueba serológica. 

El tratamiento de la infección tuberculosa latente para evitar la progresión a la 

enfermedad activa ha sido un componente esencial de los esfuerzos de salud pública 

para eliminar la tuberculosis 14,16. Actualmente, la infección latente se diagnostica en 

una persona no inmunizada por una prueba cutánea de tuberculina (TST ), que es una 

respuesta de tipo de hipersensibilidad retardada a derivados de proteínas purificadas 

de M. tuberculosis. 

Sin embargo , la TST , que se ha utilizado durante años para el diagnóstico de la 

infección tuberculosa latente, tiene muchas limitaciones, entre ellas resultados de 

falso positivo de las pruebas en los individuos que eran vacunados con bacilo de 

Calmette –Guérin (BCG ) y en las personas que tienen infecciones no relacionadas 

con M. tuberculosis  14,16.Descubrimiento de la función de los linfocitos T y el 

interferón - γ en el proceso inmune tiene conducido al desarrollo de un ensayo in 

vitro para la reactividad inmune mediada por células a M. tuberculosis 14,16  . 

Recientemente, esta sangre entera ensayo de interferón - γ ha sido introducido para el 

diagnóstico de la infección tuberculosa latente y muestra una exactitud diagnóstica 

más alta que el TST 14,16  . Estas nuevas pruebas de tuberculosis están siendo 

desarrolladas con la esperanza de ser más barata, rápida y pruebas de tuberculosis 

más precisa. Estas nuevas pruebas utilizan la polimerasa de detección de la reacción 

en cadena de ADN bacteriano y sangre entera interferón – γ ensayo 14,16  . Los 

individuos con una TST positiva o sangre entera ensayo de interferón - γ, 

especialmente personas infectadas por el VIH o aquellos que tienen hallazgos 

radiográficos de tórax o tomografía coherente con tuberculosis, deben ser 

considerados para el tratamiento de  una infección  latente . 14,16   
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Nuevo concepto de las manifestaciones radiológicas de la tuberculosis 

Los pacientes que desarrollan la enfermedad después de la exposición inicial  se 

considera que tienen tuberculosis primaria, mientras que los pacientes que 

desarrollan la enfermedad como resultado de la reactivación de un foco previo de 

tuberculosis  se considera que tienen tuberculosis de reactivación. Tradicionalmente, 

se creía que la manifestaciones clínicas , patológicas y radiológicas de reactivación 

de tuberculosis eran bastante distintas de las de la tuberculosis primaria. Este 

concepto ha sido cuestionado recientemente sobre la base de Huellas genéticas de 

ADN. Patrón de la huella dactilar de ADN con la restricción polimorfismo de la 

longitud de los fragmentos de restricción ( RFLP) de M. tuberculosis aislados pueden 

dar a los médicos una idea de la transmisión de la TB  14,16 {Cada cepa de M. 

tuberculosis tiene su propia “huella dactilar”, lo que permite diferenciar unas cepas 

de otras. Esta huella puede ir variando a lo largo de los años y de pases sucesivos de 

un enfermo a otro, si bien se conoce por estudios que es, como nuestras huellas 

dactilares: muy estable. Esta “huella dactilar” viene dada por secuencias repetidas en 

el genoma, como es el caso de una secuencia de inserción presente exclusivamente 

en el complejo M. tuberculosis, llamada IS6110, y que suele estar de 4 a 20 veces en 

M. tuberculosis y de 1 a 5 veces en M. bovis}. 

Los pacientes aislados infectados con el punto de vista epidemiológico cepas no 

relacionadas de tuberculosis se dan diferentes patrones de RFLP, mientras que los de 

pacientes con cepas epidemiológicamente relacionadas generalmente tienen idénticos 

patrones de RFLP . Por lo tanto, los casos  de  tuberculosis agrupados, que se define 

como aquellos en los que los aislados tienen idénticos o genotipos estrechamente 

relacionados , han sido por lo general transmitido recientemente . 

En contraste, los casos en que los aislados tienen genotipos distintivos en general, 

son una reactivación de una infección adquirida en el pasado distante 14,16. Un 

estudio reciente basado en la genotipificación de M. tuberculosis aislados con RFLP 

mostró que las características radiográficas suelen ser similares en pacientes que 

aparentemente no tienen una enfermedad primaria y los que tienen un TB de 

reactivación14,16   . Por lo tanto, el tiempo de adquisición de infección para el 

desarrollo de la enfermedad clínica no predice de manera fiable la aparición 

radiográfica de la tuberculosis. 

El único predictor  independiente de la imagen radiológica puede ser la integridad de 

la respuesta inmune del huésped; pacientes a saber, severamente 
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inmunocomprometidos muestran una tendencia a tener la forma primaria de 

tuberculosis, mientras que los pacientes inmunocompetentes tienden a tener la forma 

de reactivación14,16  . Debido a que este resultado es preliminar y más datos 

publicados se basan en el tradicional concepto de primaria y reactivación de 

enfermedad, se sigue el esquema tradicional. 

 

 

Manifestaciones radiológicas en huéspedes inmunocompetentes.  

Tuberculosis primaria 

El foco del parénquima inicial de TB puede ampliarse y dar lugar a una área de 

consolidación del espacio aéreo o, más comúnmente , someterse a la curación 

por transformación del tejido  granulomatoso en tejido fibroso maduro. TB primaria 

se presenta con mayor frecuencia en los niños, pero está siendo visto con aumento de  

frecuencia en adultos[ 14 ] . La anormalidad más común en los niños es la 

ampliación de los ganglios linfáticos, que es visto en el 90-95 % de los casos [ 14]  

La linfadenopatía suele ser unilateral y situada en el hilio o la región paratraqueal.  

En la TC, los ganglios agrandados típicamente muestran baja atenuación central, lo 

que representa necrosis caseosa, y el borde periférico mejora, que representa el 

vascular borde del tejido inflamatorio granulomatoso [14] (Fig. 1). La consolidación 

del espacio aéreo, en relación con el parénquima inflamación granulomatosa y 

generalmente unilateral, es evidente radiográficamente en aproximadamente el 70% 

de los niños con TB primaria [14]. No muestra predilección para cualquier zona de 

pulmón en particular [16]. 

En la TC, la consolidación parenquimatosa en TB primaria es más comúnmente 

densa y homogénea pero también puede ser irregular, lineal, nodular o a modo de 

masa [29] (Fig. 2). El derrame pleural suele ser unilateral y en el mismo lado que el 

foco primario de la tuberculosis. El derrame puede ser grande y ocurrir en pacientes 

sin evidencia de enfermedad parenquimatosa en las radiografías de tórax [14]. 
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Reactivación de la tuberculosis 

La manifestación radiológica más frecuente de la tuberculosis pulmonar es la 

reactivación focal o consolidación heterogénea con desigual participación de los 

segmentos apical y posterior del los lóbulos superiores y los segmentos superiores de 

los lóbulos inferiores [ 14] . Otro común hallazgo es la presencia de nódulos mal 

definidos y opacidades lineales, que se observan en aproximadamente el 25 % de los 

pacientes [ 14 ] . Las cavidades, el sello radiológico de la tuberculosis de 

reactivación, son evidentes radiográficamente en 20-45 % de los pacientes [ 14] . En 

aproximadamente el 5 % de los pacientes con tuberculosis de reactivación, la 

principal manifestación es un tuberculoma, definido como una forma pronunciada 

redondeada u ovalada marginal, la lesión mide  0,5-4,0 cm de diámetro [ 14 ] . 

Histológicamente, la parte central del tuberculoma consiste de material caseoso y la 

periferia, de histiocitos epitelioides y células gigantes multinucleadas y una cantidad 

variable de colágeno. Nódulos satélites alrededor del tuberculoma pueden estar 

presentes hasta en el 80 % de los casos[ 16 ] . Debido al metabolismo activo de la 

glucosa  causado por la inflamación granulomatosa activa, los tuberculomas veces se 

han reportado por acumular 18F - FDG y  exploración PET se han de interpretar 

como falsos positivos para malignidad [ 14] ( fig. 3 ) .  

A diferencia de las exploraciones 18F- FDG PET, PET scans 11C-colina puede 

ayudar diferenciar entre el cáncer de pulmón y tuberculoma [ 14 ] . El valor de 

captación estándar de tuberculoma es baja en las PET 11C-colina . Linfadenopatía 

hiliar o mediastinal es poco común en la tuberculosis de reactivación , se ha visto en 

aproximadamente el 5-10 % de los pacientes [ 14,16 ] . El derrame pleural , 

generalmente unilateral , se produceen el 15-20 % de los pacientes [ 14 ] . Los 

hallazgos en la TC más comunes de reactivación TB pulmonar son pequeña nódulos 

centrilobulillar, opacidades lineales y ramificación nodulares ( Muestra del árbol en 

brote ), las áreas de parches o lobular de consolidación y cavitación [ 14,16 ] . Los 

nódulos pequeños y centrilobulares Muestra del árbol en brote refleja la presencia de 

propagación endobronquial y se deben a la presencia de necrosis caseosa y la 

inflamación granulomatosa que llena y rodea el bronquiolo respiratorio terminal y los  

conductos alveolares [ 14,16 ] (Fig. 4 ) . Este signo del árbol en brote se considera un 

marcador fiable de la actividad del proceso [ 16 ] . La cavitación es también un signo 

de un proceso de enfermedad activa y por lo general cura como una lesión lineal o 

fibrótica. A pesar de que suele ir acompañado de alteraciones parénquimales, el 
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derrame pleural puede ser la única manifestación de formación de imágenes de TB . 

En esta situación particular , la determinación de Nivel de adenosina desaminasa en 

líquido pleural (ADA) ( elevado en la pleuresía TB) puede ser útiles para la 

caracterización del líquido  pleural; el ensayo de ADA, tiene una sensibilidad del 92 

% ( IC del 95 % , 90-93 % ) y una especificidad del 90 % ( 89-91 %) para el 

diagnóstico de la pleuresía TB [ 14,16] . 

Nuevos nódulos pulmonares subpleurales pueden desarrollarse durante la medicación 

para la TB derrame pleural. Lo no debe ser considerado como el fracaso del 

tratamiento. Estos nódulos subpleurales paradójicamente muestran una mejoría con 

la continuamedicación [ 14] . 

 

II. Tomografía computarizada (TC): Ha venido a revolucionar los estudios de 

diagnósticos por imágenes del aparato respiratorio por la excelencia de sus 

resultados, y es casi imprescindible en el estudio de todo paciente que presenta dudas 

diagnósticas. 

Cabe señalar que la utilización de la TC no reemplaza ni evita los estudios 

radiológicos estándares de tórax, sino que los complementa y amplía. Una 

radiografía de tórax simple es muy económica, pero suele ser difícil de enseñar e 

interpretar, mientras que una TC suele ser de mayor costo, pero más sencilla de 

enseñar y relativamente fácil de interpretar (Miller y col). Siguiendo a Miller y col, 

las comparaciones entre uno y otro método son significativas. Así, la radiografía 

simple de tórax tiene limitaciones para caracterizar alteraciones morfológicas que 

suelen ocurrir en las enfermedades del tórax, hecho que no ocurre con la TC, que 

muestra bien la anatomía grosera pulmonar y caracteriza con exactitud las 

anormalidades. Por otra parte, la radiografía simple de tórax tiene poca resolución 

para mostrar las densidades, dificultando el reconocimiento de alteraciones mínimas 

del parénquima pulmonar, y pierde por la superposición de estructuras normales y 

patológicas. La TC, por su parte tiene algunas ventajas, ya que puede: 

• Detectar patologías no  visualizables en la radiografía simple; 

• Delinear las características de la anormalidad, permitiendo diagnósticos 

diferenciales y a veces específicos;  

• Puede detectar el carácter de actividad o secuela de la lesión;  

• Puede ser utilizada para orientar un sitio y técnica de punción transparietal y  
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• Puede evaluar el seguimiento para obtener respuestas al tratamiento  

Según Beigelman y col, la TCAR tiene un interés diagnóstico en el curso de las 

lesiones tuberculosas del parénquima pulmonar, de las pleuras y los hilios o del 

mediastino, así como también en las localizaciones extra-respiratorias, y además en 

el estudio de las complicaciones que pueden sobrevenir en las secuelas. 

En lo que respecta al parénquima pulmonar puede reconocer lesiones mínimas, o 

lesiones nodulares o cavitarias que no son visibles en las radiografías estándares pues 

están enmascaradas por los entrecruzamientos óseos, o porque están en zonas poco 

visibles por delante o detrás del mediastino o las cúpulas diafragmáticas. En relación 

al compromiso ganglionar puede observarse con la inyección de contraste, un centro 

hipodenso, con un reborde festoneado periférico, que orienta hacia el diagnóstico de 

tuberculosis, aunque no es patognomónico. Puede mostrar también una fístula 

gangliobronquial. Las lesiones pleurales son de buena visualización, aún cuando el 

derrame intrapleural sea pequeño. Permite reconocer la extensión anatómica de un 

compromiso parietal torácico, tal como en los abscesos fríos o en osteítis costales. 

En las lesiones secuela señala las fibrosis secundarias localizadas, asegura la 

presencia de cierres cavitarios, muestra las bronquiectasias secundarias y en el caso 

de lesiones cavitarias con curación abierta muestra si hay parasitación por bolas 

fúngicas intracavitarias, las más de las veces por hongos oportunistas del género 

Aspergillus.  

Llama la atención que no  existan estudios en nuestro país que identifiquen las 

características Tomográficas Computarizadas de Alta Resolución y su evolución en 

las Tuberculosis MDR y XDR, a pesar de que la mayoría de hospitales nacionales 

cuentan con la tecnología apropiada12 . El estudio permitirá  establecer las 

características tomográficas de la Tuberculosis MDR y XDR, lo que incidirá en la 

utilidad para la evolución y el pronóstico12 .  
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TCAR – PROTOCOLO DE ESTUDIO 

1.-Colimación: la más pequeña disponible (1-1.5mm) 

2.-Algoritmo de reconstrucción: Alta frecuencia espacial o un algoritmo nítido. 

3.-Tiempo de exploración: Tan corto como sea posible (1-2 segundos) 

4.-kVp; mA; mAs: kVp: 120 -140; mA: 140 - 240;  mAs: 240 – 400 

5.-Tamaño de la Matriz: La mayor disponible ( 512 x 512) 

6.-Ventanas: al menos es necesaria una ventana pulmonar consistente. 

Una ventana con valores de -600 UH a -700UH / 1000UH a 1500UH son apropiados. 

-700/1000UH o -600/1500UH son una buena combinación.  

Ventanas para tejidos blandos de aproximadamente 50/350UH deben utilizarse para 

mediastino, hilio y pleura. 

 

PATRONES17  

PATRÓN = ORGANIZACIÓN 

De los elementos unitarios que se repiten en el espacio de acuerdo a simetrías. 

Conjunto de cualidades, formas o imágenes típicas radiológicas a través de las cuales 

se llega a un diagnostico diferencial por lo que se advierte gran semejanza con otras. 

Patrón Reticular: Septos interlobulares visibles debido a engrosamiento regular o 

irregular. 

Patrón Nodular: pequeños. Diámetro menor de 1cm. Múltiples, redondeadas, bien 

definidas. Uniformemente distribuidas a través del parénquima. 

Patrón Alveolar: Múltiples pequeñas opacidades, redondeadas pobremente 

definidas. Centrilobulares, peribronquiales, de baja densidad. 

Patrón Alveolar Arbol en brote: estructuras ramificadas, lineares, densas, 

centrilobulares. Márgenes peludos en las extremidades del “árbol”  

Patrón Quístico: lesiones cavitadas redondeadas, bien definidas. Paredes delgadas. 

Confluencia de elementos posible. 

Adenopatías hiliares o mediastínicas. 

Derrame y/o engrosamiento pleural. 

Fístula Broncopleural (FBP) puede definirse como la comunicación directa entre la 

cavidad pleural y un bronquio o  bien como la fuga de aire persistente desde un 



24 
 

bronquio o desde el parénquima pulmonar periférico hacia la cavidad pleural (1, 2). 

Se requiere distinción entre: 

*FBP central: comunicación de la cavidad pleural con un bronquio central. 

*FBP periférica: comunicación de la cavidad pleural con un bronquio periférico o 

con el pulmón. 

FBP centrales: 

-Causas: suelen producirse tras resección quirúrgica pulmonar, antecedente presente 

en todos nuestros casos de FBP centrales o tras traumatismos (2). 

-Suelen ser grandes y requerir tratamiento quirúrgico (Qx). 

FBP periféricas:  

-Causas: infecciones pulmonares generalmente necrotizantes, trauma penetrante o 

contuso, barotrauma y malignidad (2). 

-Son más pequeñas y generalmente responden a tratamiento no Qx (ATB, drenaje 

pleural). 
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ESCALA DE AFECTACION PULMONAR 

Sucesión ordenada de valores distintos de una misma cualidad tomográfica, 

Se propone la siguiente clasificación:  

1: Leve:  

Unilateral sin Cavidades 

 

2:Moderado:  

Bilateral + Cavidades (1-2). 

 

3:Severo :  

Bilateral + Cavidades Múltiples (>3). 

Bilateral + Destrucción parénquima pulmonar. 

Bilateral + Bronquiectasias Quísticas. 

Bilateral + FBP +Empiema. 
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2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.5.1    OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar las características  por tomografía  computarizada de alta resolución en 

pacientes con  tuberculosis pulmonar  MDR  y  XDR,  no infectados por el VIH. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Determinar la prevalencia de pacientes con tuberculosis pulmonar MDR y XDR. 

Determinar las características por tomografía computarizada de alta resolución en 

pacientes con tuberculosis pulmonar MDR y XDR. 

Determinar los signos de enfermedad activa e inactiva. 

Establecer una escala de afectación pulmonar que pueda ayudar en el uso de la 

terapia apropiada e incidir en la utilidad para la buena evolución y el pronóstico. 
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3.-MATERIAL Y METODOLOGIA. 

3.1 Tipo de Estudio: 

Según la clasificación de Mantel y Haenszel, es un estudio descriptivo, 

observacional, retrospectivo, transversal.  

3.2  Diseño de la investigación 

Diseño transversal, retrospectivo. 

3.3   Universo y población de estudio: 

Se tomará en cuenta la totalidad de las historias clínicas correspondientes de 

pacientes con diagnóstico de tuberculosis-MDR y tuberculosis-XDR, del HNGAI 

entre el período de Octubre 2010 a Mayo 2012.  ( 39 casos )  

Evaluación a cargo de 1 Radiólogo. 

Seguimiento con TCAR al inicio y al término del  tratamiento.  

3.3 Muestra de estudio 

Se tomará en cuenta 39 casos que es la totalidad de las historias clínicas 

correspondientes de pacientes con el diagnóstico de tuberculosis pulmonar MDR y 

XDR del Hospital Nacional Guillermo Almenara, entre el período de octubre 2010 

hasta mayo 2011. Por lo que no hubo la necesidad de utilizar cálculo muestral 

alguno. 

3.5   Criterios de inclusión:  

Pacientes con diagnóstico de BK: Directo ( + ) y Cultivo (+) 

Se incluirán los pacientes con historias clínicas que presenten un registro de datos 

legible.  

Pacientes Mayores de 15 años. 
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3.6        Criterios de exclusión:  

Se excluirán los pacientes con historias clínicas incompletas o que presenten un 

registro de datos ilegible.  

Pacientes inmunodeprimidos: VIH, DM2, IRC, Desnutridos, Neoplasias. 

 

3.7 Descripción de variables 

PATRONES: 

Micronódulos 

Arbol en brote. 

Consolidación lobular (<2 cm). 

Consolidación. 

Cavidad. 

Bronquiectasias: 

Cilíndricas/Varicosas/Quísticas. 

Enfisema. 

Derrame pleural. 

Linfadenopatía. 

Fístula broncopleural. 

Empiema. 

Parénquima pulmonar: Lóbulo Derecho e Izquierdo, segmentos superiores, medios e 

inferiores. 
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3.8 Tareas específicas para el logro de los resultados 

Técnicas de recolección de datos: 

Métodos : Revisión de registros y llenado de formatos de recolección: Llenado de 

formatos de recolección de datos. 

Instrumentos: Formatos de recolección de datos. 

Procedimiento de recojo de información: Para elaborar el trabajo de investigación en 

el HNGAI se seguirá la siguiente secuencia: 

Se presentará el proyecto impreso, adjuntando un documento con el resumen del 

proyecto  y una carta dirigida al Jefe de la Oficina de Capacitación pidiendo 

autorización para aplicar las acciones detalladas en el proyecto.   

Tratamiento y procesamiento de datos:  Los datos obtenidos serán ingresados en una 

Base de Datos en el programa Excel 2007, a fin de tener un registro y respaldo 

electrónico. El ingreso electrónico de datos se realizará en intervalos semanales 

durante este periodo, hasta la conclusión de la obtención de datos. Toda la 

información de la base de datos será archivada, para uso exclusivo del investigador. 

3.9 Procesamiento y análisis de datos. 

Procesamiento y análisis de la información. 

Después de haber realizado la recolección  de la información se procederá a elaborar 

una base de datos en el programa estadístico SPSS v. 20.0 para Windows, luego se 

introducirán la totalidad de las fichas y se procederá al análisis estadístico utilizando 

el mismo programa de salida para las tablas de frecuencia y los gráficos. 

 



30 
 

 

Análisis e información de datos. 

El análisis realizado es principalmente descriptivo. Para variables categóricas,    los 

resultados serán presentados en frecuencias absolutas y porcentuales, según el tipo de 

datos.Estos resultados serán presentados en tablas y gráficos. 

Se utilizaron tablas de doble entrada para registrar posibles relaciones entre 

variables. Las variables clínico-epidemiológicas obtenidas de la HC. Se investigarán 

posibles relaciones que se puedan establecer en base a los resultados obtenidos 

durante la investigación. Se usará la prueba de Chi Cuadrado o Prueba Exacta de 

Fisher para relacionar variables cualitativas. 

El nivel de significación utilizado será α = 0.05; esto es, toda vez que p sea menor 

que 0.05, el resultado se considerará estadísticamente significativo. 

Los datos fueron ingresados en una base de datos en el programa Excel 2007, a partir 

de la cual serán utilizados para el análisis estadístico descriptivo, por medio del 

programa SPSS v. 20.0.  
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4. RESULTADOS 

Los datos obtenidos proceden de la ficha de registro de datos, los cuales fueron 

obtenidos de las historias clínicas de pacientes con tuberculosis multidrogoresistente 

y extensivamenteresistente atendidos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen a los cuáles se les realizó tomografía computarizada de alta resolución 

durante el período de octubre 2010 hasta mayo 2011.  

Se investigarán posibles relaciones que se puedan establecer en base a los resultados 

obtenidos durante la investigación. Se usará la prueba de Chi Cuadrado o Prueba 

Exacta de Fisher para relacionar variables cualitativas. 

El nivel de significación utilizado será α = 0.05; esto es, toda vez que p sea menor 

que 0.05, el resultado se considerará estadísticamente significativo. 
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CUADRO  1 

DISTRIBUCION SEGÚN GRUPO ETAREO Y  SEXO DE 

PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR MDR Y XDR 

EVALUADOS CON TCAR, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD 

              

 

S E X O 

  EDAD MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

              

15 - 19 0 0 1 2.56 1 2.56 
20 - 29 5 12.82 2 5.12 7 17.94 
30 - 39 9 23.07 8 20.48 17 43.58 
40 – 49 2 5.12 6 15.38 8 20.51 
50 – 59 2 5.12 0 0 2 5.12 
60 - 69 0 0 1 2.56 1 2.56 
70 - 79 1 2.56 0 0 1 2.56 

> 80 2 5.12 0 0 2 5.12 
TOTAL 21 55.30 18 44.70 39 100% 

              

 

FUENTE: Historias clínicas del HNGAI 

Elaboración propia 

Según el cuadro, observamos una mayor frecuencia de la tuberculosis MDR en 

pacientes del sexo masculino, que representan el 55.30%, 18 eran de sexo femenino 

que representan el 44.70%. Debemos  mencionar que solamente un paciente de sexo 

masculino de 25 años es portador de Tuberculosis XDR, que representa el 2.56% de 

los casos de MDR. 

El grupo etáreo  más frecuente de pacientes con tuberculosis MDR se encuentra entre 

los 30 – 39 años que representa el 43.58%, seguido por el grupo de 40 – 49 años con 

un 20.51%. del total de 39 pacientes que ingresaron al estudio, la edad media fue de 

38.67. Así mismo el rango de edad fue desde los 15 hasta los 83 años. 
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GRAFICO 1 

DISTRIBUCION SEGÚN GRUPO ETAREO DE PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR MDR Y XDR EVALUADOS CON TCAR, 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 

IRIGOYEN - ESSALUD 

 

 

 

 

El grupo etáreo  más frecuente de pacientes con tuberculosis MDR se encuentra entre 
los 30 – 39 años que representa el 43.58%. 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CUADRO   2 

ANTECEDENTES DE TUBERCULOSIS COMO FACTOR DE 

RIESGO EN PACIENTES  CON TUBERCULOSIS MDR Y XDR 

EVALUADOS CON TCAR, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD 

 

 

  NUMERO. % 

TBC YA TRATADOS 21 53.84 
En Años anteriores 
 
FRACASO 

 
8 

 
20.51 

 
SIN ANTECEDENTES 

 
10 

 
25.64 

 

FUENTE: Historias clínicas del HNGAI 

Elaboración propia 

En el estudio por TCAR encontramos que los pacientes con tuberculosis MDR y 

XDR atendidos en el HNGAI, 21 pacientes es decir el 53%  ya  tenía antecedentes de 

tuberculosis pulmonar ya tratada y 8 pacientes el  21% eran fracasos al esquema de 

tratamiento ya instaurado, entre ambos constituyen un 74%, factores de riesgo para 

contraer tuberculosis MDR, lo que explica el número promedio de anomalías 3 a 4 

por paciente y la severidad del compromiso parenquimal en estos casos.  

Además llama la atención que 10 pacientes un 26% no consigna antecedentes por lo 

que probablemente  se infectaron con una cepa de tuberculosis MDR  por primera 

vez. 
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GRAFICO 2. 

 

ANTECEDENTES DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES  CON 

TUBERCULOSIS MDR Y XDR EVALUADOS CON TCAR, 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 

ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD 

 
 

 
 

Debemos mencionar los factores de riesgo para la tuberculosis MDR: antecedente de 

contacto con pacientes TB-MDR. Tener familiar fallecido por tuberculosis, el fracaso 

a tratamiento anterior con esquemas uno o dos, ser personal de salud.  Uno de los FR 

incluidos en el nuevo capítulo de tratamiento de la TB del 2010 es  "Residir en los 

últimos dos años en una zona de elevada prevalencia de TB MDR 4,5 ". 

Los dos factores de riesgo para tuberculosis  XDR son: 1) Fracaso a un régimen 

antituberculoso que contiene drogas de segunda línea que incluye un inyectable y 

una fluoroquinolona y 2) Contacto estrecho con un individuo con tubeculosis XDR 

documentada o que viene fracasando a un esquema con drogas de segunda línea4. 
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CUADRO   03 

 

ANOMALIAS PARENQUIMALES  EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS  MDR  EVALUADOS CON TCAR, 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 

ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD 

 
 

PATRONES NRO. % 

Micronódulos 18 47 

Arbol en brote. 15 39 

Consolidación lobular 
(<2 cm). 

5 13 

Consolidación. 10 26 

Cavidad única. 2 5 

Cavidades múltiples 19 50 

Bronquiectasias. 24 63 

Enfisema 4 10 

Derrame pleural. 3 7 

Adenopatías. 9 23 

Empiema 1 2 

Otros: Opacidad 1 2 
Vidrio esmerilado 

    
FUENTE: Historias clínicas del HNGAI 

Elaboración propia 

En nuestro estudio por TCAR de los pacientes con tuberculosis MDR atendidos en el 

HNGAI, las anomalías parenquimales más frecuentes que encontramos son  las 

bronquiectasias 24 (63%), cavidades múltiples 19 (50%), micronódulos 18 (47%), 
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árbol en brote 15 (39%), consolidación 15 (39%). Un diagnóstico provisional de la 

tuberculosis activa en TCAR podría basarse en el patrón de anomalías parénquimales 

y la presencia de cavitación o evidencia de diseminación endobronquial, tales como 

la presencia de nódulos centrilobulillares o árbol en brote . La cavitación es también 

un signo de un proceso de enfermedad activa y por lo general cura como una lesión 

lineal o fibrótica. En la serie por Lee et al. [ 16 ] , 80 % de los pacientes con 

enfermedad activa y 89 % de las personas con enfermedad inactiva fueron 

correctamente diferenciados por TCAR . 

Tenemos un  paciente con Tuberculosis XDR que presentó las anomalías 

parenquimales micronódulos, consolidación,  cavidad única, bronquiectasias 

unilateral derechas y adenopatías mediastinales y árbol en brote bilateral, es decir 

lesiones múltiples es decir cinco y a la vez.   

Según Y. J. Jeong and K. S. Lee. Múltiples cavidades y las  lesiones de cronicidad , 

tales como la bronquiectasias y granulomas calcificados, son más comunes en los 

pacientes con MDR TB [ 14 , 16 ] . 

Los dos factores de riesgo para tuberculosis  XDR son: 1) Fracaso a un régimen 

antituberculoso que contiene drogas de segunda línea que incluye un inyectable y 

una fluoroquinolona y 2) Contacto estrecho con un individuo con tubeculosis XDR 

documentada o que viene fracasando a un esquema con drogas de segunda línea4. 

Nuestro paciente cumplía el primer factor de riesgo. 
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GRAFICO 3. 

ANOMALIAS PARENQUIMALES  EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS  MDR Y XDR EVALUADOS CON TCAR, 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 

ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD 

 

 

 

Las anomalías parenquimales más frecuentes que encontramos son  las 
bronquiectasias 24 (63%), cavidades múltiples 19 (50%), micronódulos 18 (47%), 
árbol en brote 15 (39%), consolidación 15 (39%). 
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CUADRO 4 

HALLAZGOS DE ANOMALIAS PARENQUIMALES EN 

PACIENTES CON TUBERCULOSIS  MDR   SEGÚN 

LATERALIDAD  EVALUADOS CON TCAR  ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 

IRIGOYEN - ESSALUD 

  n 

Lateralidad 

p 

Unilateral Bilateral 

n % n % 

Micronódulos 18 13 72.2 5 27.8 0.001* 
Árbol en brote 15 9 60 6 40 0.21 
Consolidación Lobular 5 4 80 1 20 0.14 
Consolidación 10 7 70 3 30 0.02* 
Cavidad única 2 2 100 0 0 0.45 
Cavidad múltiples 19 10 52.6 9 47.4 0.03* 
Bronquiectasias 24 11 45.8 13 54.2 0.01* 
Enfisema 4 2 50 2 50 0.85 
Derrame pleural 3 3 100 0 0 0.65 
Adenopatías 9 0 0 9 100 0.47 
Fistula broncopleural 0 0 0 100 0.96 
Empiema 1 1 100 0 0 0.45 
Otros: Opacidad, vidrio 
esmerilado 1 0 0 1 100 0.35 

        

*P 0.05  significativo 

FUENTE: Historias clínicas del HNGAI 

Elaboración propia 

Del total de micronódulos el 72.2% presentan  unilateralidad; de total de lesiones con 

árbol de brote el 60% presentan unilateralidad; del total de pacientes con 

consolidación el 70% presentan unilateralidad, del total de paciente con lesiones con 

cavidades múltiples el 52.6% presentan unilateralidad  y del total de pacientes con 

Bronquiectasias el 45.8% presentan unilateralidad.  Se encontró relación estadística 

con Micronódulos P 0.05; Árbol de brote P 0.05; Consolidación P 0.05; Cavidad 

múltiples P 0.05  y Bronquiectasias P 0.05. 
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CUADRO 5 

HALLAZGOS POR TCAR EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS  MDR EN EL  LOBULO DERECHO 

EVALUADOS CON TCAR, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD 

 

  n 

Lóbulo Derecho 

p 

Superior Medio Inferior 

n % n % n % 

Micronódulos 18 9 50 3 16.6 6 33.3 0.01* 
Árbol en brote 15 11 73.3 1 1.4 3 20 0.02* 
Consolidación Lobular 5 4 80 1 1.3 0 0 0.58 
Consolidación 10 4 40 1 10 5 50 0.01* 
Cavidad única 2 2 100 0 0 0 0 0.98 
Cavidad múltiples 19 13 68.4 1 1.5 3 15.8 0.04* 
Bronquiectasias 24 17 70.8 2 2.8 5 20.8 0.02* 
Enfisema 4 0 0 4 100 0 0 1 
Derrame pleural 3 1 33.3 0 0 2 66.7 0.58 
Adenopatías 9 0 0 0 0 0 0 0 
Fistula broncopleural 0 0 0 0 0 0 0 0 
Empiema 1 1 100 0 0 0 0.5 0.9 
Otros: Opacidad, vidrio 
esmerilado 1 0 0 1 100 0 0.7 0.4 

         *P 0.05  significativo 

FUENTE: Historias clínicas del HNGAI 

Elaboración propia 

Del total de micronódulos el 50% se presentan LD segmento superior; de total de 

lesiones con árbol de brote el 73.3% se presentan LD segmento superior; del total de 

pacientes con consolidación el 50% se presentan LD segmento inferior, del total de 

pacientes con cavidades múltiples el 70.8% se presenta en LD segmento superior y 

del total de pacientes con Bronquiectasias el 70.8% se presentan LD segmento 

superior.  Se encontró relación estadística del Lóbulo derecho con Micronódulos 

P 0.05; Árbol en brote P 0.05; Consolidación P 0.05; Cavidades múltiples 

P 0.05  y Bronquiectasias P 0.05. 
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CUADRO 6 

HALLAZGOS POR TCAR EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS  MDR EN EL  LOBULO IZQUIERDO 

 EVALUADOS CON TCAR, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD 

  n 

Lóbulo Izquierdo 

p 

Superior Língula Inferior 

n % n % n % 

Micronódulos 18 11 61.1 2 11.1 5 27.8 0.02* 
Árbol en brote 15 8 53.3 1 6.7 6 40 0.04* 
Consolidación Lobular 5 3 60 0 0 2 40 0.84 
Consolidación 10 7 70 1 10 2 20 0.04* 
Cavidad única 2 1 50 1 50 0 0 
Cavidad múltiples 19 13 68.4 2 10.5 4 21.1 0.01* 
Bronquiectasias 24 17 70.8 1 4.2 6 25 0.02* 
Enfisema 4 0 0 2 50 2 50 0.54 
Derrame pleural 3 0 0 2 66.7 1 33.3 0.85 
Adenopatías 9 4 44.4 5 55.6 0 0 0.68 
Fistula broncopleural 0 0 0 0 0 0 0 
Empiema 1 0 0 0 0 0 0 0.14 
Otros: Opacidad, vidrio 
esmerilado 1 1 100 0 0 0 0 0.69 

         *P 0.05  significativo 

FUENTE: Historias clínicas del HNGAI 

Elaboración propia 

Del total de micronódulos el 61.1% se presentan LI segmento superior ; de total de 

lesiones con árbol de brote el 53.3% se presentan LI segmento superior; del total de 

pacientes con consolidación el 70 presentan LI língula , del total de pacientes con 

lesiones con cavidades múltiples el 68.4% presenta en LI segmento superior  y del 

total de pacientes con Bronquiectasias el 70.8% presentan LI segmento superior.  Se 

encontró relación estadística Lóbulo Izquierdo con Micronódulos P 0.05; Árbol de 

brote P 0.05; Consolidación P 0.05; Cavidades múltiples P 0.05  y 

Bronquiectasias P 0.05. 
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CUADRO 7 

 

HALLAZGOS POR TCAR EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS  MDR Y XDR   BRONQUIECTASIAS 

SEGÚN LA CLASIFICACION DE LYNNE REID 

EVALUADOS CON TCAR, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD 

 
 

 
 

BRONQUIECTASIAS NRO. % 

CILINDRICAS 8 33 
 
VARICOSAS 

 
9 

 
37 

 
QUISTICAS 

 
7 

 
29 

      

 
 
 
De los 24 pacientes que presentaron bronquiectasias, predominan las bronquiectasias 

varicosas con 37%, las cilíndricas y quísticas en porcentajes similares 33% y 29% 

respectivamente . 

Según Y. J. Jeong and K. S. Lee. 2008, Múltiples cavidades y las  lesiones de 

cronicidad , tales como la bronquiectasias y granulomas calcificados, son más 

comunes en los pacientes con MDR TB [ 14 , 16 ] . 

K. S. Lee et al. 2009, para el uso de la TCAR, diferencias significativas (más 

frecuentes en MDR y pacientes con TB XDR) se encontraron para la frecuencia de 

cavidades múltiples, nódulos y bronquiectasias (p = 0,001 o P <0,001). 
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CUADRO  8 
 
AFECTACION DEL PARENQUIMA PULMONAR POR TCAR 

EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS  MDR Y XDR  

 EVALUADOS CON TCAR, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD 

  
 

  NRO. % 

LEVE 3 8% 
Unilateral sin Cavidades 
   
MODERADA   
Bilateral + Cavidades (1-2). 
 

SEVERA 35 92% 
Bilateral + Cavidades Múltiples (>3). 
 
Bilateral + Destrucción parénquima 
pulmonar. 
 
Bilateral + Bronquiectasias 
 
Bilateral + Cavidades + + Empiema. 

 
      

 
 
Hemos encontrado que la afectación del parénquima pulmonar fue severa en el 92% 

de los casos. Se propuso la presente clasificación en la mayoría de los casos las 

anomalías parenquimales presentadas son en promedio 3 a 4 por paciente y extensas 

y por lo tanto severas. 

Según Kyung Soo Lee, 2009, tuberculosis MDR y XDR se caracteriza por el uso de 

la TCAR en más lesiones parenquimatosas extensas de la forma post- primaria de 

tuberculosis que contiene múltiples cavidades, con los que coincidimos. 

En virtud a los recientes estudios la afectación del parénquima pulmonar se debería a 

la inmunidad del huésped y si la tuberculosis es primaria o post-primaria (de 
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reactivación), traducen un nuevo concepto de las manifestaciones radiológicas y 

tomográficas de la tuberculosis los pacientes que desarrollan la enfermedad después 

de la exposición inicial  se considera que tienen tuberculosis primaria, mientras que 

los pacientes que desarrollan la enfermedad como resultado de la reactivación de un 

foco previo de tuberculosis  se considera que tienen tuberculosis de reactivación. 

Tradicionalmente, se creía que la manifestaciones clínicas , patológicas y 

radiológicas de reactivación de tuberculosis eran bastante distintas de las de la 

tuberculosis primaria. Este concepto ha sido cuestionado recientemente sobre la base 

de huellas genéticas de ADN. Patrón de la huella dactilar de ADN con la restricción 

polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción ( RFLP) de M. 

tuberculosis aislados pueden darnos una idea de la transmisión de la TB[ 19 ]. Cada 

cepa de M. tuberculosis tiene su propia “huella dactilar”, lo que permite diferenciar 

unas cepas de otras. Esta huella puede ir variando a lo largo de los años y de pases 

sucesivos de un enfermo a otro, si bien se conoce por estudios que es, como nuestras 

huellas dactilares: muy estable. Esta “huella dactilar” viene dada por secuencias 

repetidas en el genoma, como es el caso de una secuencia de inserción presente 

exclusivamente en el complejo M. tuberculosis, llamada IS6110, y que suele estar de 

4 a 20 veces en M. tuberculosis y de 1 a 5 veces en M. bovis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

CUADRO  9 
 

HALLAZGOS POR TCAR EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS  MDR Y XDR LESIONES SECUELARES 

EVALUADOS CON TCAR, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD 

Pacientes acudieron al control del ALTA = 21 
 

  NRO. % 

TRACTOS APICALES 3 14 
 
TRACTOS APICALES   + 

 
7 

 
33 

BRONQUIECTASIAS 
 
T.A. + B + CAVITACIONES 

 
2 

 
9 

 
T.A. + B + GRANULOMAS 

 
5 

 
23 

 
T.A. + B + ENFISEMA 

 
4 

 
19 

      

 
Hemos encontrado que las lesiones secuelares más frecuentes fueron los tractos apica 

les asociados a bronquiectasias varicosas retráctiles. 

Jeong and Lee, 2008; refiere que las complicaciones y secuelas de la tuberculosis: 

síndrome de dificultad respiratoria aguda, destrucción pulmonar extensa y 

cicatrización, múltiples lesiones pulmonares quísticas, aspergiloma, bronquiectasias, 

derrame pleural y empiema. 
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DISCUSION 
 
1.-Observamos una mayor frecuencia de la tuberculosis MDR en pacientes del sexo 

masculino, que representan el 55.30%, 18 eran de sexo femenino que representan el 

44.70%. Debemos  mencionar que solamente un paciente de sexo masculino de 25 

años es portador de Tuberculosis XDR, que representa el 2.56% de los casos de 

MDR. Según el tercer estudio de vigilancia nacional de la resistencia a drogas 

antituberculosas en el Perú, el 5,8% de los casos con TB MDR cumplen el criterio de 

TB XDR4 .  El grupo etáreo  más frecuente de pacientes con tuberculosis MDR se 

encuentra entre los 30 – 39 años que representa el 43.58%, seguido por el grupo de 

40 – 49 años con un 20.51%. del total de 39 pacientes que ingresaron al estudio, la 

edad media fue de 38.67. Así mismo el rango de edad fue desde los 15 hasta los 83 

años. Otros estudios Lee y cols 14 . Entre septiembre de 1994 y diciembre de 2007 

53 pacientes con tuberculosis MDR (M: F = 32:21; edad promedio, 38 años ) y 15 

pacientes TB XDR sin VIH (M: F = 8:07; edad media: 36 años) Población adultos 

jóvenes similares a otras latitudes14,16 . 

2.- Respecto a los factores de riesgo en el estudio por TCAR encontramos que los 

pacientes con tuberculosis MDR y XDR atendidos en el HNGAI, 21 pacientes es 

decir el 53%  ya  tenía antecedentes de tuberculosis pulmonar ya tratada y 8 

pacientes el  21% eran fracasos al esquema de tratamiento ya instaurado, entre ambos 

constituyen un 74%, factores de riesgo para contraer tuberculosis MDR, lo que 

explica el número promedio de anomalías 3 a 4 por paciente y la severidad del 

compromiso parenquimal en estos casos. Además llama la atención que 10 pacientes 

el 26% no consigna antecedentes por lo que probablemente  se infectaron con una 

cepa de tuberculosis MDR  por primera vez. Debemos mencionar los factores de 

riesgo para la tuberculosis MDR: antecedente de contacto con pacientes TB-MDR. 

Tener familiar fallecido por tuberculosis, el fracaso a tratamiento anterior con 

esquemas uno o dos, ser personal de salud.  Uno de los FR incluidos en el nuevo 

capítulo de tratamiento de la TB del 2010 es  "Residir en los últimos dos años en una 

zona de elevada prevalencia de TB MDR 4,5 ". 

Los dos factores de riesgo para tuberculosis  XDR son: 1) Fracaso a un régimen 

antituberculoso que contiene drogas de segunda línea que incluye un inyectable y 
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una fluoroquinolona y 2) Contacto estrecho con un individuo con tubeculosis XDR 

documentada o que viene fracasando a un esquema con drogas de segunda línea4. 

 

3.-En lo que se refiere a las lesiones las más frecuentes fueron las bronquiectasias 

con 24 casos que representan el 63%. Seguidas por cavidades múltiples 19 casos en 

el 50% de los casos, a continuación el patrón de árbol en brote y consolidación con 

39% cada uno respectivamente. Se encontró relación estadística con Micronódulos 

P 0.05; Árbol de brote P 0.05; Consolidación P 0.05; Cavidades múltiples 

P 0.05  y Bronquiectasias P 0.05. Coincidimos con  trabajos de otras latitudes 14 , 16 

A predominio de lóbulos superiores. En el estudio realizado por K. S. Lee et al 16 . 

2009, para el uso de la TCAR, encontró diferencias significativas (más frecuentes en 

pacientes con TB MDR y con TB XDR) se encontraron para la frecuencia de 

cavidades múltiples, nódulos y bronquiectasias     (p = 0,001 o P <0,001). 

Para el paciente con Tuberculosis XDR las anomalías parenquimales fueron 

micronódulos, árbol en brote, consolidación,  cavidad única, bronquiectasias y 

adenopatías a la vez. De presentarse mayor número de casos de XDR se podría 

realizar un estudio comparativo.  

 

4.-De los 24 pacientes que presentaron bronquiectasias, predominan las 

bronquiectasias varicosas con 37%. Así mismo porcentajes cercanos para las 

bronquiectasias cilíndricas y quísticas con 33% y 29% respectivamente. 

K. S. Lee et al. 2009, para el uso de la TCAR, diferencias significativas (más 

frecuentes en MDR y pacientes con TB XDR) se encontraron para la frecuencia de 

bronquiectasias (p = 0,001 o P <0,001). 

 

5.- Hemos encontrado que la afectación del parénquima pulmonar fue severa en el 

92% de los casos. Se propuso la presente clasificación en la mayoría de los casos las 

anomalías parenquimales presentadas son en promedio 3 a 4 por paciente y extensas 

y por lo tanto severas. Así también lo refiere en su estudio Kyung Soo Lee 16 , 2009, 

sobre tuberculosis MDR y XDR se caracteriza por el uso de la TCAR en más 

lesiones parenquimatosas extensas de la forma post- primaria de tuberculosis que 

contiene múltiples cavidades, con los que coincidimos. 
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En virtud a los recientes estudios 14,16 la afectación del parénquima pulmonar se 

debería a la inmunidad del huésped: inmunocompetente o inmunocomprometido y si 

la tuberculosis es primaria o post-primaria (de reactivación), traducen un nuevo 

concepto de las manifestaciones radiológicas y tomográficas de la tuberculosis.  los 

pacientes que desarrollan la enfermedad después de la exposición inicial  se 

considera que tienen tuberculosis primaria, mientras que los pacientes que 

desarrollan la enfermedad como resultado de la reactivación de un foco previo de 

tuberculosis  se considera que tienen tuberculosis de reactivación. Tradicionalmente, 

se creía que la manifestaciones clínicas , patológicas y radiológicas de reactivación 

de tuberculosis eran bastante distintas de las de la tuberculosis primaria. Este 

concepto ha sido cuestionado recientemente sobre la base de huellas genéticas de 

ADN. Patrón de la huella dactilar de ADN con la restricción polimorfismo de la 

longitud de los fragmentos de restricción ( RFLP) de M. tuberculosis aislados pueden 

darnos una idea de la transmisión de la TB[ 19 ]. Cada cepa de M. tuberculosis tiene 

su propia “huella dactilar”, lo que permite diferenciar unas cepas de otras. Esta huella 

puede ir variando a lo largo de los años y de pases sucesivos de un enfermo a otro, si 

bien se conoce por estudios que es, como nuestras huellas dactilares: muy estable. 

Esta “huella dactilar” viene dada por secuencias repetidas en el genoma, como es el 

caso de una secuencia de inserción presente exclusivamente en el complejo M. 

tuberculosis, llamada IS6110, y que suele estar de 4 a 20 veces en M. tuberculosis y 

de 1 a 5 veces en M. bovis. 

 

6.-Los pacientes que acudieron al control del Alta fueron 21, siendo la lesión 

secuelar más frecuente los tractos apicales y bronquiectasias varicosas con el 33%. 

En segundo lugar los tractos apicales y bronquiectasias varicosas y granulomas con 

el 23%.  Jeong and Lee 14 , 2008; refiere que las complicaciones y secuelas de la 

tuberculosis: síndrome de dificultad respiratoria aguda, destrucción pulmonar extensa 

y cicatrización, múltiples lesiones pulmonares quísticas, aspergiloma, 

bronquiectasias, derrame pleural y empiema. 

 

Inicialmente se contaba con 49 casos, pero al revisar las historias clínicas 01 presento 

N.M de mama y tres diabetes mellitus por lo que fueron retirados del estudio y 07 

pacientes su  prueba de sensibilidad a drogas de primera y segunda línea salió 

negativa. Por lo que fueron excluidos, trabajando finalmente con tan solo 39 
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pacientes, de los cuales solamente acudieron 21 al control del TCAR al culminar el 

tratamiento.  
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CONCLUSIONES    

 

1. El estudio permitió observar 39 pacientes, M:F = 21:18, mayor afectación de 

pacientes del sexo masculino (55.3%) entre los 30-39 años (23%), el promedio 

de  edad fue de 38.67 años, cuyo amplio rango fue de 15 - 83 años. 

2. Los pacientes presentaban como factor de riesgo el antecedente de tuberculosis 

pulmonar ya tratada, que constituyen el 52% de los casos de tuberculosis MDR. 

Mientras que el  21%  presento fracaso al tratamiento. Son factores de riesgo 

para tuberculosis MDR. 

3.-  En lo que se refiere a las anomalías parenquimales lo más frecuentes fueron las 

bronquiectasias con 24 casos que representan el 63%. Seguidas por cavidades 

múltiples 19 casos en el 50% de los casos, a continuación el patrón de árbol en 

brote y consolidación con 39% cada uno respectivamente.  Se encontró relación 

estadística con Micronódulos P 0.05; Árbol de brote P 0.05; Consolidación 

P 0.05; Cavidades múltiples P 0.05  y Bronquiectasias P 0.05. A predominio 

de lóbulos superiores. Para el paciente con Tuberculosis XDR las anomalías 

parenquimales fueron micronódulos, consolidación,  cavidad única, 

bronquiectasias unilaterales derechas y adenopatías mediastinales y árbol en 

brote bilateral, todas a la vez.  

3. De los 24 pacientes que presentaron bronquiectasias, predominan las 

bronquiectasias varicosas con 37%. Así mismo porcentajes cercanos para las 

bronquiectasias cilíndricas y quísticas con 33% y 29% respectivamente. 

4. El grado de severidad de la afectación del parénquima pulmonar fue severa, 

promedio de 3-4 lesiones por paciente y extensas. 

5. Los pacientes que acudieron al control del Alta fueron 21, siendo la lesión 

secuelar más frecuente los tractos apicales y bronquiectasias varicosas con el 

33%. En segundo lugar los tractos apicales y bronquiectasias varicosas y 

granulomas con el 23%.  
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RECOMENDACIONES  

 

Nuestro estudio establece las bases para la elaboración de estudios prospectivos 

longitudinales a mediano y largo plazo, en tomografía computarizada de alta 

resolución dado que en el momento actual todos los Hospitales Nacionales de Lima 

que es donde se concentra el mayor número de casos y en el momento actual  

cuentan con la tecnología necesaria. Lo que permitirá realizar evaluaciones desde el 

inicio y el seguimiento de los casos.  

Mantener las medidas de protección radiológica y de bioseguridad durante la 

realización de los exámenes tomográficos. 
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6. GLOSARIO 

 

 

DEFINICION DE TERMINOS. 

 

TB MDR: “multidrug-resistant tuberculosis” (MDR-TB) 

Resistencia a la isoniazida y rifampicina. 

 

TB XDR: “extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB)” 

Como aquel caso producido por una cepa de M. tuberculosis con resistencia 

demostrada a por lo menos: isoniacida, rifampicina, una fluoroquinolona 

(cirofloxacino, levofloxacino, ofloxacino o moxifloxacino) y una droga parenteral de 

segunda línea (los aminoglucósidos: kanamicina y amikacina, o el polipéptido 

capreomicina) (2). 

 

CARACTERISTICAS TOMOGRAFICAS:  

Cualidades tomográficas que dan carácter o sirven para distinguir a la Tuberculosis 

MDR y XDR en  este caso de otras patologías similares.  

 

T.C. A.R. ¿Qué Significa? 

Tomografía Computarizada de Alta Resolución. 

Tomos que significa corte o sección y grafía que significa representación gráfica. 

Godfrey H. Hounsfield, en 1967, desarrolló en los Laboratorios THORME EMI  el 

equipo adecuado que combinaba la capacidad de obtener múltiples imágenes axiales 

separadas por pequeñas distancias, almacenar electrónicamente los resultados y 

tratarlos.  Allan Mc Leod Cormack, en forma independiente, ideó un proceso similar 

por lo cual compartieron el Premio Nobel de Medicina en 1979. 
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ANEXOS 

 

FORMATO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

ANEXO 1 

HNGAI-ESSALUD LIMA PERU 

CARACTERISTICAS TOMOGRAFICAS DE LA TUBERCULOSIS MDR XDR EN EL 

HNGAI-ESSALUD OCTUBRE 2010-MAYO 2011 

I. Ficha de identificación del  paciente 

Nº de (ficha) : __ 

Responsable del registro de Información: ___ (medico que lleno el formulario) 

Responsable de la verificación de consistencia de información: ___ (medico que verifico los 

datos) 

 NOMBRE DEL 

PACIENTE_______________________________________________ 

Historia Clínica…………………………………………   Autogenerado…………………………… 

2. EDAD: ______________________                        3.  SEXO:     Masculino                  Femenino   

                  4.  PROCEDENCIA_____________________ 

5. ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS: 

�     TUBERCULOSIS AÑOS ANTERIORES                                         

�     ESQUEMA DE  TRATAMIENTO                               

�     OTROS__________________________ 

 

III. EXPLORACION  FISICA 

Datos Clínicos:  

 

6 Presentación Clínica: Síntomas y signos 

 

Fecha primeros síntomas: 

Tos 

Hemoptisis  

Debilidad 

Baja de peso 

Sudoración  nocturna 

 



57 
 

IV. TOMOGRAFIA 

 

CARACTERISTICAS Unilateral Bilateral  Campos 

superiores  

Campos 

medios  

Campos 

inferiores 

Predominacampo  

Micronódulos 

Arbol en brote. 

Consolidación lobular 

 (<2 cm). 

Consolidación.  

Cavidad. 

Bronquiectasias. 

Enfisema. 

Derrame pleural. 

Adenopatías. 

Fístula broncopleural   

Empiema. 

Otros 

 

Fecha: 

ESCALA DE AFECTACION 

GRADO  1: LEVE  

GRADO  2: MODERADA  

GRADO  3: SEVERA. 

 

Descripción 

:……………………………………………………………………………………………… 

 

Conclusión:………………………………………………………………………………………………. 

 

V. SEGUIMIENTO: 

Fecha último contacto                                                        Día Mes Año 

Fecha DIAGNÓSTICO: 

Día Mes Año 

ALTA:  

 

Fuente 

Establecimiento:_____________________________________________ N°Ficha: __________ 
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. 

 
 
(Figura 1 y 2) Mujer 30 años, bronquiectasias quísticas en lóbulos superiores 

bilaterales, así mismo en la língula y  además compromiso alveolar. MDR 

 
(Figura 2) 
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Figura 3. Mujer 16 años, micronódulos y bronquiectasias cilíndricas retráctiles, 
segmento superior del lóbulo inferior derecho. MDR 
 

 
Figura 4. Varón 36 años Cavidades múltiples, paredes gruesas en segmento superior 
del lóbulo inferior derecho. MDR 
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Figura 5. Varón 36 años presencia de nódulos centrilobulillares y árbol en brote, 
cavidad de pared gruesa. MDR 
 

 
Figura 6. Varón 34 años presencia de cavidades múltiples, nódulos centrilobulillares, 
árbol en brote y bronquiectasias quísticas retráctiles. MDR 
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Figura 7. Varón 26 años, nódulos centrilobulillares y bronquiectasias varicosas en 
lóbulo superior derecho. MDR 
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Figura 8. Varón 53 años, nódulos centrilobulillares y bronquiectasias cilíndricas 

retráctiles de pared gruesa en segmentos basales derechos. MDR 
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Figura 9. Varón 25 años, consolidación organizada con cavidad única en lóbulo 
superior derecho con bronquiectasias cilíndricas retráctiles. XDR 
 

 
Figura 10. Varón 25 años, nódulos centrilobulillares y árbol en brote en segmentos 
medios, además consolidación con bronquiectasias cilíndricas retráctiles en  
lóbulo medio. XDR 
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Figura 11. Varón 25 años, nódulos centrilobulillares y árbol en brote y consolidación 
lobular en lóbulo medio. XDR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


