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RESUMEN 

Antecedentes: La tuberculosis pulmonar es la enfermedad infecciosa más prevalente a 

nivel mundial y un problema importante de Salud Publica en el Perú. 

Objetivo: Determinar el rendimiento diagnóstico de escala de predicción clínica para el 

despistaje de tuberculosis pulmonar en Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

Métodos: Estudio transversal, que incluyó a todos los pacientes adultos atendidos en 

Emergencia con el diagnóstico sugestivo de tuberculosis pulmonar. Se revisó las 

historias clínicas de los pacientes a quienes se les solicitó una baciloscopía de esputo 

espontánea, incluyendo el análisis de radiografía de tórax, se verificaron los resultados 

de cultivo en medio Ogawa, posteriormente se aplicó la escala de predicción clínica y se 

evaluó el rendimiento diagnóstico de la escala en base a los resultados del cultivo. 

Resultados:  Durante Abril 2009 hasta Mayo 2010, un total de 145 pacientes se 

incluyeron, 78 pacientes fueron varones (54,5%). La edad media fue 58,15±19,86 años. 

Los síntomas más frecuentes fueron: tos (48,95%), hemoptisis (16,08%), baja de peso 

(18,18%) y disnea (16,78%). La mayoría de pacientes no tenia comorbilidad (37,76%). 

Los hallazgos radiológicos fueron: infiltrado alveolar superior (32,15%); infiltrado 

reticular difuso (30,75%), cavitaciones (20,3%), efusión pleural (6.3%) y neumotórax 

(4,9%). El área bajo la curva (ABC) fue 0.66 ± 0.12, obteniendo una sensibilidad de 

50% y una especificidad de 70.2% en el rendimiento de la escala.  La comparación entre 

el estudio original (ABC 0.809 IC95% 0.762-0.856) y el estudio actual (ABC 0.66 

IC95%  0.54-0.78) fueron significativamente diferentes (p=0.041). 

Conclusiones: El desempeño de la presente escala en Emergencia del Hospital 

Nacional Dos de Mayo presenta sensibilidad y especificidad menores al estudio 

original. 
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ABSTRACT  

Background: Pulmonary tuberculosis is the most prevalent infectious disease 

worldwide and a major public health problem in Peru. 

Objective: To determine the diagnostic performance of clinical prediction scale for 

screening of pulmonary tuberculosis in the Emergency Department of the Hospital Dos 

de Mayo. 

Methods: Cross-sectional study including all adult patients seen in the emergency 

diagnosis suggestive of pulmonary tuberculosis. The clinical records of patients who 

were referred for smear spontaneous sputum were subsequently enrolled and a clinical 

prediction rule was applied, including analysis of chest radiography, the culture result 

on Ogawa were verfified and the performance was evaluated based on the results of 

culture. 

Results: During April 2009 to May 2010, a total of 145 patients were included, 78 

patients were male (54.5%). The mean age was 58.15 ± 19.86 years. The most common 

symptoms were cough (48.95%), hemoptysis (16.08%), weight loss (18.18%) and 

dyspnea (16.78%). Most patients had no comorbidity (37.76%). Radiological findings 

were superior alveolar infiltrate (32.15%); diffuse reticular infiltrates (30.75%), 

cavitation (20.3%), pleural effusion (6.3%) and pneumothorax (4.9%). The area under 

the curve (AUC) was 0.66 ± 0.12, with a sensitivity of 50% and specificity of 70.2% in 

the performance of the scale. The comparison between the original study (95% CI 0.809 

ABC 0762-0856) and the current study (95% CI 0.54 to 0.78 ABC 0.66) were 

significantly different (p=0.041) 

Conclusions: The performance of this scale Emergency Hospital Nacional Dos de 

Mayo has lower sensitivity and specificity to the original study. 
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CAPITULO I:   INTRODUCCION 

 

El término tuberculosis se emplea para caracterizar a un amplio espectro clínico 

causado por la infección por Mycobacterium tuberculosis (o menos comúnmente por 

Mycobacterium bovis). Actualmente es la segunda causa de muerte por un agente 

infeccioso, después de la infección por VIH, y en 1993 la OMS declaró a la TB una 

emergencia de salud pública19. La tuberculosis tiene la capacidad de producir 

diseminaciones desde los primeros momentos de su contacto con el ser humano, y 

pueden producirse por vía linfática, hematógena o contigüidad, tanto en el momento de 

la primoinfección como en cualquier otro en que ocurra la reactivación. Esto permite 

que la tuberculosis (TB) pueda afectar a cualquier órgano o tejido, de forma que la 

enfermedad se desarrolla en lugares diferentes del pulmón1-4.  

Sin embargo, es necesario resaltar que la TBC pulmonar es la forma más importante de 

presentación, por su mayor frecuencia y por ser la única que prácticamente contagia4,5 . 

Con todo, no debe dejar de tenerse en cuenta la relevancia clínica que tiene la TBC de 

localización diferente del pulmón, que conoce con el término global de TBC 

extrapulmonar (TBE). Desde el punto de vista de la salud pública, la mayor prioridad en 

el control de la TBC es la identificación y el tratamiento de los pacientes más 

infecciosos, entre los que destacan aquellos con baciloscopía positiva. Por este motivo, 

como la TBE rara vez cumple este criterio, se admite que posee escasa o nula 

contagiosidad y, por ello, nunca ha sido una prioridad en las acciones de los programas 
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nacionales de control de la TBC (PNCTBC)4,5. Esto ha motivado que las publicaciones 

sobre las diferentes localizaciones de la TBE hayan sido escasas, y casi siempre 

realizadas por especialistas relacionados con cada una de las formas de presentación. 

Por ello, en la mayoría de los grandes campos de la TBE se han aceptado 

recomendaciones similares a las efectuadas para la TB pulmonar, o se han seguido otras 

con escasa o nula evidencia, aspecto especialmente relevante en lo concerniente al 

tratamiento.  

La tuberculosis pulmonar (TBC-P) es un problema de salud pública a nivel mundial, 

donde las principales regiones afectadas son África y Asia, que contribuyen con cerca 

del 80% de casos a nivel mundial. Globalmente, en el año 2006 se registraron 9.2 

millones de nuevos casos y 1.7 millones de muertes por TBC, siendo 0.2 millones de 

muertes en pacientes con infección por VIH1.  

El crecimiento poblacional ha incrementado las cifras comparadas con los reportes de 

años anteriores. En los últimos años la incidencia de TBC se ha ido incrementado 

lentamente2, aunque los reportes oficiales muestran cifras que se mantienen estables3.  

En los países en vías de desarrollo la incidencia de TBC-P ha ido en disminución lenta 

progresiva debido a las mejoras en el diagnostico precoz y las políticas de control 

asumidas por los gobiernos4-6; aunque en los últimos años se ha observado un 

incremento en los casos de tuberculosis multidrogorresistente (TBC-MDR)7. 

Desde el punto de vista de salud pública, las medidas más efectivas para el control de la 

transmisión son el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de los pacientes 
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baciliferos3,4. La baciloscopía directa tiene un buen rendimiento diagnostico cuando se 

brindan por lo menos 2 muestras adecuadas. 

La transmisión hospitalaria de TBC-P en nuestro medio es un problema latente8, siendo 

los departamentos de emergencia los más propensos al daño tanto por el volumen de 

atenciones que brindan como por las limitaciones de tiempo y logística. Durante el año 

2005, se han diagnosticado y tratado gratuitamente a 35,541 personas enfermas con 

Tuberculosis en todo el país, cifra que traducida en tasa de morbilidad es de 129.9 x 

100,000 hab. De ellos 18,490 personas enfermas corresponden a casos con Tuberculosis 

Pulmonar Frotis Positivo (TBP-FP) nunca tratados, lo que determina una tasa de 

incidencia de 67.12 x 100,000 hab. Del total de casos diagnosticado en el año 2005, el 

58.7% corresponde a las Direcciones de Salud de Lima y Callao. 

Las escalas de predicción clínica (EPC) se han creado para ayudar a los médicos llegar a 

estimaciones más precisas de probabilidades. Una EPC es una herramienta que 

cuantifica las aportaciones individuales de diversos componentes de la historia clínica, 

el examen físico, y pruebas básicas de laboratorio para el diagnóstico, pronóstico, o 

probable respuesta a un tratamiento de un paciente. Las EPC son más útiles cuando 

están dirigidas a problemas frecuentes donde es posible ahorrar tiempo y otros costos. 

Las EPC son más útiles en la evaluación clínica de inicio del paciente. Sin embargo, a 

menudo es necesario el uso de algoritmos complejos para obtener un resultado9,10. El 

desarrollo y validación de scores favorece al diagnostico rápido de TBC-P mejorando la 

atención y las medidas de aislamiento respiratorio adecuado11-13. 

Reichard14, realizó un estudio descriptivo destinado a evaluar las actividades de 

tamizaje y manejo de la tuberculosis en población privada de libertad, donde el personal 
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del estudio revisó las historias clínicas de 56 internos diagnosticados de TBC-P y de 

376 internos diagnosticados de infección TBC latente. Sus resultados mostraron que en 

14% de pacientes con TBC y en 24% de los pacientes con TBC latente, no había 

registro de radiografías de tórax, así como diez pacientes no tenían registros de 

baciloscopía. Se evidenció un retraso de 3.1 días entre el reporte de síntomas hasta el 

aislamiento respiratorio y el tiempo promedio de lectura de exámenes auxiliares fue de 

5.3 días en pacientes con TBC activa y 7 días en el caso de infección latente.  

Un estudio destinado a desarrollar una escala de predicción clínica basada en 

información obtenida al ingreso para identificar rápidamente a los pacientes con TBC-P   

desarrollado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, demostró en un total de 345 

pacientes evaluados, 109 casos (31%) de TBC-P por cultivo. Los predictores 

independientes fueron: edad, antecedente personal de TBC, pérdida de peso, 

cavitaciones pulmonares, infiltrados apicales y patrón miliar. La escala desarrollada con 

estos datos obtuvo una sensibilidad de 93% y una especificidad de 42%15. 

Una revisión sistemática sobre escalas de predicción clínica e indicaciones de 

aislamiento de pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar en los Estados 

Unidos16, que incluyó a 2194 pacientes en 9 estudios desde 1975 a 2003 donde se 

reportaba la sensibilidad y especificidad de las características clínicas para la predicción 

de tuberculosis pulmonar usando el cultivo como prueba de oro y en donde se 

incluyeron por lo menos a 50 pacientes por estudio, mostró que la presencia de factores 

de riesgo para TB, síntomas crónicos, PPD+, fiebre y anormalidades en el lóbulo 

superior de la radiografía de tórax estaban asociados con TB activa. La mayor 

asociación se evidenció con PPD+ y radiografía de tórax (OR: 5.7 - 13.2 y 2.9 - 31.7, 
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respectivamente). La sensibilidad de las EPC para TB activa varió entre 81-100%; y la 

especificidad en 19-84%. La conclusión del articulo sugiere utilizar las EPC para 

disminuir el aislamiento en pacientes con muy bajo riesgo de TB activa. 

El uso de escalas de predicción clínica permite un acercamiento diagnostico terapéutico 

basado en la mayor probabilidad de ocurrencia del evento en estudio cuando se asocian 

una o más características clínico laboratoriales20. El uso de estos instrumentos se ha 

extendido en medicina, incluyendo enfermedades infecciosas como TB, neutropenia 

febril y bacteriemia21-26 

En nuestro hospital los casos incidentes de TB son frecuentes, debido a la afluencia de 

pacientes provenientes de zonas con alta transmisión y que se encuentran cercanas al 

mismo. El uso de una escala que brinde soporte a la decisión clínica en Emergencia 

sobre políticas de aislamiento respiratorio precoz y eficaz permitirá disminuir el riesgo 

de transmisión intrahospitalaria de TB, mejorando de esta manera la protección al 

personal de salud y a los usuarios de los servicios hospitalarios. 

El presente estudio está destinado a evaluar el rendimiento diagnóstico de una escala de 

predicción clínica para despistaje de TB pulmonar en el departamento de Emergencia 

del Hospital Nacional Dos de Mayo, en función al resultado del cultivo. Los objetivos 

del estudio se presentan a continuación: 

1. Objetivo General 

• Determinar el rendimiento diagnóstico de una escala de predicción clínica para el 

despistaje de tuberculosis pulmonar en la Emergencia del Hospital Nacional Dos de 

Mayo 
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2. Objetivos Específicos 

• Definir las características clínico demográficas asociadas a TB en los pacientes 

atendidos por el departamento de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo 

• Establecer la incidencia de tuberculosis pulmonar en los pacientes atendidos en la 

Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo 

• Describir los hallazgos radiológicos en los pacientes con diagnostico de TB 

pulmonar atendidos por el departamento de Emergencia del Hospital Nacional Dos 

de Mayo. 
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CAPITULO II:   MATERIALES Y METODOS 

Tipo de estudio 

Observacional de diseño transversal retrospectivo. 

Población de estudio 

Pacientes mayores de 12 años, atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Nacional Dos de Mayo con diagnostico presuntivo de tuberculosis pulmonar que 

firmaron el consentimiento informado; se excluyeron a quienes tuvieron dificultades 

para la comunicación y entendimiento de los objetivos del estudio. 

Técnica y método del trabajo 

El estudio se llevó a cabo en el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de 

Mayo (EMG HNDM). Basados en el calculo del tamaño muestral propuesto, se realizó 

una revision de historias clinicas de acuerdo al diagnóstico presuntivo TBC-P. Los datos 

se registraron en una Ficha de Recolección de Datos (Anexo 01) donde se incluyeron 

características demográficas, síntomas y signos sugestivos de TBC-P, antecedentes de 

TBC, contacto TBC y tratamientos recibidos; otras enfermedades, uso de fármacos, 

estudios de laboratorio (baciloscopía, hemograma, gasometría arterial si fue realizada), 

evaluación radiológica (infiltrados, consolidaciones, efusión pleural, adenopatías, 

neumotórax, cavidades, fibrosis), tratamiento médico, complicaciones, estancia 

hospitalaria y causa de muerte. La aplicación de la escala de predicción clínica se 

realizó luego de la obtención de los resultados iniciales de evaluación médica, y se le 
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asignó un puntaje de acuerdo al mostrado en la tabla 01. 

Tabla 01. Descripción de la escala de predicción clínica usada en el presente 
estudio 

Variable Puntos de calificación 

Edad menor de 35 años 0 

Edad entre 35 y 60 años -1 

Edad mayor de 60 años -2 

Pérdida de peso 5 

Historia de TB previa -3 

Patrón miliar 10 

Cavitaciones 5 

Infiltrado alveolar superior 9 

 

A continuación, se revisaron los resultados de las muestras de esputo espontáneo 

(aquellas con volumen adecuado 2-5 cc) para la prueba de baciloscopia directa y una 

radiografia de tórax. Para la codificacion de cada participante se utilizó el numero de 

historia clinica hospitalaria como encabezado. Se utilizó un sticker codificado por 

muestra.  

El tratamiento de los casos diagnosticados de tuberculosis se realizó de acuerdo a la 

Norma Tecnica para el Control de la Tuberculosis, desarrollada por el MINSA.  La 

Norma Tecnica contempla el uso de farmacos antituberculosos gratuitos para el 

tratamiento de los todos los casos de TBC independientemente según severidad. 
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Durante la revisión de las historias clínicas se consideró un periodo de seguimiento 

mínimo de 48 horas hasta el alta.  

Aspectos éticos 

El presente estudio recibió la aprobación del Comité de Investigación del Hospital 

Nacional Dos de Mayo. La confidencialidad de los datos de los pacientes se ha 

mantenido al momento de realizar la revisión de la historia clínica excluyendo de la 

base de datos final a todos los identificadores personales de los participantes. 

Procesamiento y análisis de datos 

La validación de la escala de predicción clínica de diagnóstico de tuberculosis pulmonar 

se realizó con la discriminación de la escala basada en los resultados de los cultivos. La 

discriminación de la escala se evaluó en función del análisis de las curvas ROC 

(Receiver Operating Characteristics Curve – Curvas Operativas del Receptor) el cual se 

realiza en base a datos calculados de sensibilidad y especificidad de la escala de 

predicción clínica: se consideró una buena discriminación un área bajo la curva mayor 

de 0.5. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico STATA v11.0, (Stata 

Corp, California, USA). 
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CAPITULO III:   RESULTADOS 

 

Durante los meses de Abril de 2009 hasta Julio de 2010, se evaluaron un total de 143 

pacientes adultos con diagnóstico presuntivo de tuberculosis pulmonar en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo. Del total, 78 pacientes fueron varones 

(54,5%) y 65 mujeres (45,5%). La edad media del grupo de pacientes fue 58,15 años 

con una desviación estándar de 19,86 años. En la tabla 02 se describen los datos 

sociodemográficos y clínicos del grupo de estudio. 

En cuanto a los antecedentes personales, se pudo evidenciar en 55 pacientes (38,46%) la 

cicatriz de vacunación BCG en el brazo derecho. El antecedente de tuberculosis 

pulmonar previa estaba presente en el 11,2% del grupo de estudio (16 pacientes). 

Fueron 12 pacientes los que tenían contacto con personas en tratamiento para 

tuberculosis pulmonar activa (8,39%); y además 6 pacientes con historia de abandono 

de tratamiento (4,2%). En la presentación clínica de la evaluación del Servicio de 

Emergencia, se observa que un 18,18% de los pacientes tiene un tiempo de enfermedad 

mayor a 4 semanas. Los síntomas más frecuentes fueron: tos con expectoración 

(48,95%), hemoptisis (16,08%), baja de peso (18,18%) y disnea (16,78%). La mayoría 

de pacientes no presentaba antecedentes de comorbilidad (37,76%), mientras que se 

evidenció un 14,69% de antecedentes de enfermedad hepática, gastropatías (6,29%), 

nefropatías (4,9%), enfermedades hematológicas (2,1%), infecciosas (2,1%), y otras 

enfermedades (12,3%) en el total del grupo de estudio. 
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Tabla 02. Datos demográficos y clínicos de los pacientes atendidos con diagnóstico 
presuntivo de tuberculosis pulmonar en el Servicio de Emergencia del Hospital 
Nacional Dos de Mayo. 
 
Numero de pacientes 143 (100.00%) 

Sexo masculino 78 (54.5%) 

Edad media (DE, rango) (años) 57.85 (19.86, 19-94) 

Evidencia de cicatriz BCG en brazo 55 (38.46%) 

Pacientes con historia de tuberculosis previa 16 (11.2%) 

Pacientes con contactos de tuberculosis activa 12 (8.39%) 

Abandono de tratamiento al menos una vez 6 (4.2%) 

Tiempo de estancia hospitalaria (DE, rango) (días) 7.61 (6.25, 0-30) 

Tiempo de enfermedad mayor a 4 semanas 26 (18.18%) 

Síntomas de presentación  

 Tos con expectoración 70 (48.95%) 

 Hemoptisis 23 (16.08%) 

 Baja de peso 26 (18.18%) 

 Disnea 24 (16.78%) 

Comorbilidad   

 Ninguna 54 (37.76%) 

 Hepatopatías 21 (14.69%) 

 Gastropatías 9 (6.29%) 

 Nefropatías 7 (4.90%) 

 Hematológicas 3 (2.10%) 

 Infecciosas 3 (2.10%) 

 Otras 18 (12,30%) 
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En la tabla 03, se muestran los hallazgos radiológicos del grupo de pacientes atendidos 

con diagnóstico presuntivo de tuberculosis pulmonar en el Servicio de Emergencia, 

donde se observa infiltrado alveolar superior en un 32,15%; el hallazgo de un infiltrado 

reticular difuso se describe en un 30,75%, el reporte de cavitaciones se describe en un 

20,3%, mientras que la efusión pleural y neumotórax se describe en 6,3% y 4,9% 

respectivamente. Adicionalmente se describen otro tipos de hallazgos en un 5,6%.  

 

 
Tabla 03. Hallazgos radiológicos en pacientes con diagnostico presuntivo de 
tuberculosis pulmonar atendidos por Emergencia en el Hospital Nacional Dos de 
Mayo. 
 n % 

Infiltrado alveolar superior 46 32.15 

Infiltrado reticular difuso 44 30.75 

Cavitaciones 29 20.3 

Efusión pleural 9 6.3 

Neumotórax 7 4.9 

Otras 8 5.6 

Total 143 100.00 
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En la tabla 04 se muestran los resultados de la distribución de las baciloscopías 

realizadas en todos los pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia, en relación a 

los resultados del cultivo se observa que existe una tendencia a presentar mayor 

positividad al cultivo a mayor carga bacilar en la tinción de Ziehl Nielsen, siendo estos 

resultados asociados en las diferentes categorías (p<0,001). Es de notar que alrededor de 

33.1% (48 de 145) de las muestras mostraron un cultivo positivo, donde en la mayoría 

de los casos, el volumen de las muestras fue adecuado.  

 

 

Tabla 04. Distribución de resultados de baciloscopía y cultivos en los pacientes 
atendidos por Emergencia en el Hospital Nacional Dos de Mayo  
 Cultivo 

Estudio microbiológico Positivo % Negativo % 

Baciloscopía     

            Negativo 8 16.7 68 71.6 

            Positivo 1+ 5 10.4 21 22.1 

            Positivo 2+ 10 20.8 6 6.3 

            Positivo 3+ 25 52.1 0 0 

Total 48  95  

X2: 6.33  p<0,001 
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En el gráfico 01 se describen los resultados del rendimiento de la prueba en función a la 

sensibilidad y especificidad del score de predicción clínica para el diagnostico de 

tuberculosis pulmonar, obteniéndose un área bajo la curva de 0.66 ± 0.12, la cual es 

significativamente mayor que el área teórica propuesta (valor p=0.034). Los valores 

obtenidos para la sensibilidad del score fueron 50% y una especificidad de 70.2% 

 

Gráfico 01. Curva ROC para la escala de predicción clínica de tuberculosis en los 
pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de 
Mayo. 
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DISCRIMINACION DE ESCALA DE PREDICCION CLINICA DE TUBERCULOSIS 
EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR EMERGENCIA EN EL HOSPITAL 
NACIONAL DOS DE MAYO 
 IC 95% 

Área 
Significancia 
Estadística 

Sensibilidad Especificidad Mínimo Máximo 

0.66 0.034 50.0 70.2 0.54 0.78 
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Finalmente, en el grafico 02 se presenta la comparación de desempeño del score 

presentado en el estudio original (área bajo la curva 0.809 IC95% 0.762-0.856) y el 

estudio actual de validación (área bajo la curva 0.66 IC95%  0.54-0.78). Los valores de 

desempeño del estudio original fueron derivados de la publicación original de 

validación. Los puntos de corte del estudio original fueron obtenidos de la publicación 

original tomando en cuenta los valores de sensibilidad y especificidad obtenidos en cada 

categoría, y fueron incluidos en el análisis de datos tabulados.  

Para la comparación de ambas áreas bajo la curva se utilizó el software estadístico para 

datos tabulados EPIDAT versión 4.0, con el modulo de estudios de pruebas diagnosticas 

y el estadístico de prueba usado fue chi cuadrado. Al realizar el análisis del desempeño 

del score en el estudio actual muestra una diferencia significativa a favor del estudio 

original (valor p 0.041), por tanto en el entorno donde se ha realizado el estudio actual 

presenta un desempeño menor que el descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 02. Comparación de

estudio actual (línea verde)
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CAPITULO IV:   DISCUSION 

 

El estudio presentado muestra el desempeño de la escala de predicción clínica para el 

diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa en pacientes atendidos en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Dos de Mayo, de acuerdo a nuestros resultados los pacientes 

presentan síntomas y signos de enfermedad activa en una proporción similar en los 

estudios clínicos realizados en pacientes atendidos en Emergencia27, existiendo un 

porcentaje mayor de pacientes varones, y con una edad mayor comparada a otros 

estudios27-28. Esta diferencia es posiblemente debido a que los pacientes con síntomas de 

tuberculosis pulmonar activa son evaluados principalmente en los centros de salud y 

además que siendo parte de la población económicamente activa, la proporción de 

atenciones de salud es menor en los servicios de Urgencias. 

Dentro de las características clínicas importantes del grupo de estudio, se describe un 

antecedente de tuberculosis previa de 11.2%, porcentaje mayor reportado en otros 

estudios29. Asi como la tasa de abandono de algún tratamiento que representa el 4.2% 

del total de pacientes29. Dentro de la sintomatología descrita se observa que un 18.18% 

de pacientes presentan síntomas mayores a las 4 semanas, cifras superiores a las 

reportadas en el estudio de Becerra30, desarrollado en la zona norte de Lima, cuyas 

características sociodemográficas son similares a las de la población incuida en nuestro 

estudio, siendo la tos con expectoración el síntoma de presentación más frecuente31. El 
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hallazgo de hepatopatía y gastropatía como enfermedades más frecuentes se podría 

explicar por la edad más avanzada del grupo de estudio. No se identificaron estudios 

epidemiológicos en detección  de casos de tuberculosis que presenten una proporción 

importante de comorbilidad27. Esto puede explicarse debido a que el motivo de consulta 

a la emergencia del Hospital no siempre fueron síntomas respiratorios. Un dato 

importante a tener en cuenta, debido a que de acuerdo a los datos descritos por 

Escombe31, hasta un 30% de pacientes incluidos en su estudio no presentaban 

sintomatología relacionada clásicamente a tuberculosis, retrasando el diagnostico e 

incrementando el riesgo de transmisión intrahospitalaria. 

En cuanto a los hallazgos radiológicos, se observa un 32.15% de consolidación alveolar 

superior y un 30.75% de infiltrados reticulares difusos, y cavitaciones en 20.3%, a 

diferencia de otras series donde se describen hasta 53% de lesiones consolidadas 

alveolares y un 16% de infiltrados reticulares32; y estudios en Asia donde se describe 

hasta 81% de infiltrados localizados33. Dentro de los hallazgos predictivos más 

importantes descritos en el estudio de Wang fueron consolidación 85.7% e infiltrados 

alveolares 91.4% y lesiones cavitarias 43.8%; a diferencia de nuestros resultados que 

incluyen otras formas de presentación como efusión pleural y neumotórax.  

Si consideramos que las lesiones cavitarias representan la progresión de infiltrados 

alveolares localizados, en nuestro estudio constituirían hasta un 52.4% de lesiones 

localizadas, sin embargo, el retraso en la búsqueda de atención medica, la poca sospecha 

clínica en estadios iniciales de tuberculosis pulmonar y la falta de recursos económicos para 

realizar estudios de imágenes; contribuyen a un diagnostico radiológico con un espectro de 

lesiones mas amplio que otras series34-35.  
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En relación a los hallazgos de la baciloscopía, dentro de nuestros resultados la distribución 

de los cultivos negativos tuvo una proporción mayor en relación a los positivos (66.43% vs 

33.57%), resultado similar al obtenido en el estudio realizado en el Hospital Cayetano 

Heredia el año 200615, sin embargo difieren de un estudio sudafricano donde solo se 

obtuvieron frecuencias de 2.47% en adultos de una área de alta prevalencia de tuberculosis. 

Es de notar que a pesar de haber tenido baciloscopía positiva en la muestra de esputo (dos y 

tres cruces) algunas de las muestras resultaron con cultivo negativo, una posible explicación 

a estos resultados podría ser la contaminación de los cultivos y/o la presencia de gérmenes 

con apariencia similar a M. tuberculosis como micobacterias atípicas, Actynomices y  

Nocardia sp. Dichos datos no se encontraron descritos en las historias clínicas revisadas 

para el estudio. 

El presente estudio fue diseñado para describir la utilidad de una escala de predicción 

clínica de tuberculosis en el diagnostico de tuberculosis pulmonar en pacientes atendidos en 

Emergencia de un hospital publico de Lima. El principal resultado presentado es la 

discriminación de la escala a través del análisis de curvas operativas del receptor (Curvas 

ROC), cuyo valor es levemente útil en términos de diagnostico (sensibilidad de la escala  

50% y especificidad de 70.2%; ABC 0.66 comparado al estudio original 0.84)15, esta 

diferencia puede deberse al diseño retrospectivo de nuestro estudio que no ha permitido una 

mejor obtención de datos así como la falta de estandarización de criterios de sospecha 

clínica de tuberculosis pulmonar.  

Sin embargo, existen estudios como los desarrollados por El-Solh36-37, donde se obtuvieron  

área bajo la curva de 0.61 en el grupo de derivación de la escala con criterios de sospecha 

clínica. En dichos estudios se desarrollaron redes neuronales artificiales que optimizaron el 

rendimiento hasta obtener 0.94 de área bajo la curva, demostrando que los modelos 
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predictivos son útiles cuando se aplican técnicas avanzadas de análisis de regresión, donde 

las complejas interacciones entre las variables se pueden evidenciar adecuadamente.  

Dentro de las principales limitaciones para nuestro estudio podemos describir la baja 

sospecha clínica de tuberculosis pulmonar en pacientes con comorbilidad respiratoria o 

cardiovascular presente en el estudio, debido a la superposición de síntomas como disnea, 

dolor torácico, tos con expectoración; dichas interacciones no han sido analizadas por 

separado en el estudio. Otra de las limitaciones importantes en el estudio, ha sido la falta de 

supervisión de toma de muestra de esputo, debido al reducido tiempo de atención en 

emergencia lo que condiciona que un numero importante de muestras de esputo sean 

enviadas a laboratorio sin considerar el volumen y el tipo de secreción adecuada para la 

baciloscopía. Debido a esta limitación, las muestras que presentan criterios de inclusión del 

estudio fueron un numero menor al total de muestras analizadas en el laboratorio de 

Emergencia del Hospital Dos de Mayo. 

Finalmente, debido a que los datos han sido recogidos de modo retrospectivo, el incompleto 

registro de datos clínicos, microbiológicos y radiológicos requeridos para un análisis más 

completo del desempeño de la escala es la limitante mas importante. Se requiere desarrollo 

de estudios prospectivos a fin de estandarizar los criterios de muestreo y un incremento de 

la sospecha clínica en pacientes sin factores de riesgo reconocidos. 
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CAPITULO V:   CONCLUSIONES 

1. El desempeño de la escala de predicción clínica utilizada en la Emergencia del 

Hospital Nacional Dos de Mayo fue inferior al obtenido en el estudio de 

validación original de la escala, por tanto la utilización como herramienta de 

tamizaje clínico en nuestro contexto presenta limitaciones. 

2. Las características clínicas mas frecuentemente asociadas a tuberculosis pulmonar 

en el presente estudio fueron: sexo masculino, adultos de edad media, con 

enfermedad menor de 4 semanas y presencia de tos con expectoración. 

3. La frecuencia de casos de tuberculosis en emergencia fue de 17 casos por cada 

1000 pacientes atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo. 

4. Los hallazgos radiológicos mas frecuentes fueron: infiltrado alveolar superior, 

infiltrado reticular difuso y cavitaciones. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Debido a que la sensibilidad y especificidad de la Escala de Predicción propuesta no 

ha mostrados resultados satisfactorios como una herramienta de tamizaje precoz 

para el diagnóstico, se recomienda la validación en otros contextos epidemiologicos 

y en escenarios clínicos comunitarios. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1. FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

AUTORIZACION VOLUNTARIA PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE 

INVESTIGACION "VALIDACION DE UN ESCALA DE PREDICCION CLINICA 

PARA EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN EL 

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA" 

 

Se solicita a usted que participe en este proyecto de investigación. Su participación es completamente 

voluntaria. Antes de tomar una decisión sobre su participación, lea atentamente las siguientes 

indicaciones de lo que puede esperar de este estudio. Si no entendiera lo que se le explica, por favor 

pregúntenos. Usted debe saber que si usted decide no participar como voluntario en el estudio, 

igualmente será elegible para ser atendido y recibir cuidado y tratamiento médico de acuerdo a su 

condicion clinica en el Departamento de Emergencia: 

 

1. El propósito de este estudio de investigación, titulado “Validación de una escala de predicción clinica para el 

diagnostico de tuberculosis pulmonar en el departamento de Emergencia” es determinar la utilidad de esta 

escala, para permitir un diagnostico precoz de la tuberculosis pulmonar en los pacientes que son atendidos en el 

departamento de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo.  

2. Su participación en este estudio le tomará aproximadamente 12 minutos, usted será uno de 

aproximadamente 150 pacientes incluidos en este estudio de investigación durante un período 

aproximado de 9 meses.  

3. El procedimiento para este estudio es como sigue: Usted será entrevistado por un médico quien le 

hará preguntas sobre su historia médica, sobre su enfermedad actual y sobre antecedentes de 

tuberculosis. Posteriormente se realizará el examen clínico completo. Terminada la evaluación 

médica se le solicitará que deposite una muestra de esputo en un recipiente adecuado; el 

procedimiento podría producir incremento de la tos, la falta de aire y el dolor de pecho en el 

momento de la recolección, que dura unos cuantos minutos. Luego de estos pasos usted será tratado 

de acuerdo al criterio del médico evaluador.                                                                                                                               



 33

4. Este estudio de investigación puede ser de beneficio directo para Usted, al proporcionar una 

herramienta para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. 

5. Su participación es completamente voluntaria y los datos emitidos son confidenciales, pues en cada 

ficha solo figurará un código de paciente entrevistado. 

 

“Certifico haber recibido una copia de esta ficha de consentimiento y entiendo que mi firma en este 

documento verifica mi intención de participar voluntariamente en el estudio”. 

 

Fecha __________________________   

 

Nombre en letras imprenta________________________________ 

 

Firma del paciente ________________________   

 

 

Firma del Testigo __________________________________ 

 

 

Investigador ____________________ 
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ANEXO N°02. VALIDACION DE UNA ESCALA DE PREDICCION CLINICA PARA EL 

DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN EL DEPARTAMENTO DE 

EMERGENCIA 

 

 

DATOS GENERALES  FECHA DE ENCUESTA:    CODIGO: 

Iniciales (AA/N):    Fecha de nacimiento:___/___/___ Sexo:    

Estado civil: S(  ) C(  ) CV(  ) D(  ) V(  )  

G. instrucción: Analf(  ) PI(  ) PC(  ) SI(  ) SC(  ) STec(  ) SUn(  ) 

Ocupación…………………………………... 

Nacimiento: Distrito:………………… Provincia:……………….  Dpto:………………… 

Procedencia: Distrito:………………… Provincia:………………  Dpto:………………… 

Domicilio:…………………………………………………………………. Telf:………………….. 

 

ANTECEDENTES: 

Cicatriz BCG (   )   PPD previo (   ) Tamaño:………………..  

Contacto TBC: domicilario (   ) extradomiciliario (   ) Toma tratamiento SI (   ) NO (   ) 

Episodio anterior SI (   ) NO (   ) desconoce (  ) Fecha de  diagnostico:___/___/___ 

Tiene tratamiento: SI (  ) NO (  )  TBC Extrapulmonar (  ) BAAR (  ) No sabe  (  ) 

Esquema recibido 1 (  ) 2 (  ) Estand (  ) Individual (  ) Ninguno (  ) 

Otras enfermedades: Diabetes (    )    Neoplasias (     )    Autoinmune (    )    

Corticoides (    )    Otras: _______________ 

Infección VIH (   )  Fecha de Diagnóstico: ____/____/____   

Lugar:……………………………………………. 

Motivo:………………………………….  CD4:…………… CV:…………… 

Profilaxis: INH (  ) inicio: ____/____/____ CMX (  ) inicio  ____/____/____ 

 

ENFERMEDAD ACTUAL TE:……………FI:………………………CURSO:…………………… 

Peso:……………. Talla:………………… 
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Fiebre (       )  Escalofrios (  ) Malestar general (  ) Hiporexia (  )  Astenia (  )  

Baja de peso (  ) Palidez (  ) Hemoptisis (  ) Adenopatias (  )  

Faringitis(  )      Rinorrea (  ) Tos (  ) Expectoracion (  ) Taquipnea (  ) Disnea (  ) 

Cianosis (  )      Sibilantes (  ) Roncantes (  ) Crepitos  (  ) Soplo pulmonar (  )  

Matidez pulmonar (   )  Soplo cardiaco (  ) Ingurgita yugular (  ) Arritmias (  ) 

 

INFORME RADIOLOGICO 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

EXAMENES AUXILIARES 

Hemograma (____/____/____) Hb:………. Hto:……….. 

Leucocitos:……………..Formula:……./……../……../……./……./…… Plaq:……………. 

Gasometria (____/____/____)  

FiO2:…….SO2:………PO2:………PCO2:………..HCO3:………. 

AaDO2:………PO2/FiO2:………pH:……… 

 

BACILOSCOPIA (____/____/____) Adecuada  (   ) Inadecuada (   ) 

Esputo: seroso (   ) mucoso (   ) mucopurulento (   ) hemoptoico (   ) 

BAAR (     )   CULTIVO (     ) a  (…..) días de lectura. 

 

DESTINO 

Hospitalización:……………Consultorio externo:……………Casa:………………Fallecido:…………… 


