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RESUMEN 

 
Introducción: La alteración radiológica y funcional en pacientes curados  de tuberculosis pulmonar es una 
consecuencia lógica de la evolución de la enfermedad. La presencia de lesiones fibrosas y cicatrices del 
parénquima generan un componente restrictivo; las lesiones retractiles producen hiperinflación del 
parénquima restante, sumado a la remodelación de las vías aéreas medianas y finas generan un componente 
obstructivo. Existen múltiples exámenes funcionales destacando y siendo la más utilizada la espirometría, una 
prueba sencilla y accesible a la población.  
Objetivo: Determinar el compromiso funcional respiratorio en pacientes con tuberculosis pulmonar secuelar 
que culminaron tratamiento antituberculoso en condición de curado. 
Método: El presente estudio es descriptivo transversal, con una muestra de 44 pacientes, divididos en 
18/Grupo I (recibieron Esquema I) y 26/Grupo II (multitratados o recibieron drogas de segunda línea) con 
criterio radiológico de secuela pulmonar post tratamiento de tuberculosis que actualmente se encuentren 
libres de enfermedad activa del ámbito del HNAL. Se les aplico una historia clínica y se evaluó la función 
pulmonar con espirometría (Spirolab III - MIR) para determinar los valores FVC, FEV1, FEV1/FVC y sus 
respectivos porcentajes. 
Resultados: Las alteraciones espirométricas encontradas fueron: alteración obstructiva en 31 pacientes 
(70.45%), alteración sugestivo de restricción en 8 pacientes (18.18%) y en 5 pacientes (11.37%) la 
espirometría fue normal. Los valores de FVC, FEV1 y FEV1/FVC fueron menores 71.73%, 59.31% y 67.40 
respectivamente en el Grupo II vs 77.56%, 69.66 y 74.46 respectivamente en el Grupo I. Es importante 
destacar que la mayoría de pruebas funcionales obstructivas, 25/31 (80.65%) son compatibles con EPOC. 
Conclusión: La alteración funcional respiratoria en pacientes con tuberculosis pulmonar secuelar que 
culminaron tratamiento antituberculoso en condición de curado es el patrón Obstructivo compatible con 
EPOC, asociada con disminución de FVC en individuos multitratados y mayor severidad de la alteración 
funcional en los individuos con secuela pulmonar radiológica extensa. 

 
ABSTRACT 

 
Introduction: Radiological and functional impairment in patients cured of pulmonary tuberculosis is a logical 
consequence of the evolution of the disease. The presence of fibrous lesions and parenchymal scar generate 
a restrictive component: the retractable lesions produce hyperinflation of the remaining parenchyma, when 
adding this to the remodeling of medium and fine airways it generates an obstructive component. There are 
several functional tests, the one standing out and most used is the spirometry, a simple test accessible for 
population. 
Objective: To determine the respiratory functional impairment in patients with pulmonary tuberculosis sequelae 
culminating tuberculosis treatment as cured patients. 
Method: The present study is cross-sectional descriptive, with a sample of 44 patients, divided into 18/Group I 
(received Scheme I) and 26/Group II (multitreated or received second line drugs) with radiological criteria of 
pulmonary sequelae post TB treatment are currently free of active disease the scope of HNAL. I applied them 
a medical history and lung function with spirometry (Spirolab III - MIR) was evaluated to determine FVC, 
FEV1, FEV1/FVC values and percentages. 
Results: Spirometric alterations found were obstructive in 31 patients (70.45%), suggestive alteration 
restriction in 8 patients (18.18%), and in 5 patients (11.37%), spirometry was normal. The values of FVC, 
FEV1 and FEV1/FVC were lower 71.73%, 59.31% and 67.40 respectively in Group II vs 77.56%, 69.66 and 
74.46 respectively in Group I. It is important to stand out that most obstructive functional testing, 25/31 
(80.65%), are consistent with COPD. 
Conclusion: Respiratory functional impairment in patients with pulmonary tuberculosis sequelae, culminating 
tuberculosis treatment, as cured patients is the Obstructive pattern consistent with COPD, associated with 
decreased FVC in individuals multitreated and greater severity of functional impairment in individuals with 
extensive radiological pulmonary sequel. 
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1. INTRODUCCION 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica 

producida por el Mycobacterium Tuberculosis o bacilo de Koch, que se localiza 

generalmente en el pulmón, aunque puede afectar otros órganos. 

Se transmite de persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados 

por el bacilo, que han sido eliminados por los individuos enfermos al toser, hablar o 

estornudar. 

Se calcula que en la actualidad hay 10 millones de nuevos casos de enfermos 

por año en todo el mundo y en Perú, se aprueban en promedio 30 000 casos de TB 

al año. 

A pesar que el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado lograría la 

curación en la mayoría de los pacientes, con la consiguiente disminución de las 

fuentes de infección y el riesgo de contraer la enfermedad en la población; debido a 

algunos problemas de funcionamiento del sistema de salud en el manejo de la 

enfermedad y falta de compromiso de los pacientes, sumado a la aparición de 

resistencia a los fármacos antituberculosos tradicionales pueden originar TBP 

avanzada quien ocasiona destrucción de parénquima pulmonar con resultados de 

fibrosis pulmonar u obstrucción crónica de la vía aérea, con un tiempo promedio de 

inicio de 10 años. 

En esos casos a pesar de la cura bacteriológica estaríamos frente a la 

Secuela Pulmonar producto de la Tuberculosis que originan al paciente malestar a lo 

largo de su vida reflejados en síntomas, signos respiratorios y alteración de función 

respiratoria afectando la calidad de vida en varios aspectos como físico y también 

emocional ya que al ser evaluados ya sea en consultorio externo, hospitalización y/o 

emergencias del sistema de salud serian discriminados por sospecha de recaídas y 

por lo tanto de ser fuentes de infección. No se cuenta con mucha información sobre  
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el comportamiento de dichas secuelas pulmonares, pero en países en vías de 

desarrollo como Latinoamérica está incrementando el interés del tema ya que la 

prevalencia de los pacientes con pulmón secuelar se hace notar en este siglo XXI 

por lo que el manejo, tratamiento y seguimiento para mejorar la calidad de vida se 

debería de contemplar en las Guía Nacional de Control de Tuberculosis. 

En tanto, el pulmón con secuelas de TBP es un diagnóstico frecuente de 

limitación funcional respiratoria en nuestro medio el cual requiere un estudio que nos 

ayude a entender y tratar a los pacientes, se realizó este estudio cuyo objetivo fue 

determinar las alteraciones espirométricas más frecuentes y la relación con los 

Esquemas recibidos, extensión secuelar radiológica y su grado de severidad, 

además también se evaluó la respuesta a broncodilatadores para determinar 

reversibilidad en los pacientes con alteración obstructiva. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACION 

Tuberculosis pulmonar una enfermedad ampliamente distribuida a nivel 

mundial y sobre todo en países en desarrollo en el grupo etario económicamente 

activa; con una distribución no uniforme, no solo dentro de cada continente o país, 

sino incluso al interior de cada ciudad.  

En la actualidad el Perú con alta carga de TB, siendo segundo país con más 

alta tasa de morbilidad y cuarto en incidencia en la Región América (Reporte del 

2012 OPS) (34), teniendo la mayor concentración más del 55% de prevalencia e 

incidencia en Lima y Callao. 
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Tuberculosis pulmonar además de dejar pulmón secuelar reflejada en la 

radiografía de tórax compromete la función pulmonar llegando en algunos casos a 

deteriorar la calidad de vida. 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Hay pocos estudios sobre evaluación funcional de secuela pulmonar al 

parecer la escasa investigación es probablemente debido a la menor incidencia de la 

tuberculosis en los países industrializados y el éxito del tratamiento a partir de 1960. 

La presencia de extensas lesiones pulmonares residuales puede ser un predictor de 

destrucción de tejidos desarrollándose discapacidad permanente, cor pulmonar y  

susceptibilidad a infecciones oportunistas, lo que lleva a la reducción de la calidad de 

vida (1)  y más aún cuando son lesiones por tuberculosis multirresistentes (2,3,7). En 

India se realizó un estudio en donde se evaluó a largo plazo la función pulmonar 

después de una curación exitosa con terapia corta para tuberculosis pulmonar 

(tiempo promedio 16.5 años después) demostró que aproximadamente una tercera 

parte de los pacientes tienen síntomas persistentes respiratorios excluyéndose 

reactivación y además en esta cohorte a través del Cuestionario Respiratorio St. 

George (CRSG) y se sugiere que la calidad de vida relacionado a salud de los 

pacientes tratados por TB pulmonar fue subóptima cuando se compara con la 

población general; en este estudio se concluye que el patrón espirométrico con 

mayor prevalencia fue el restrictivo 45% (4) sin embargo, un estudio hecho en el sur 

de África, que se llevó a cabo también a largo plazo con 16 años después de 

tratamiento de la tuberculosis mostró que el 68% de los pacientes tenían patrón 

obstructivo, característicos de EPOC. (5) 

Los riesgos y complicaciones asociados en la enfermedad de tuberculosis 

pulmonar se deben a fracasos de tratamientos por múltiples resistencias  
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farmacológicas que conllevan al aumento de número de tratamientos en un mismo 

enfermo siendo un factor de pronóstico de severidad para la función pulmonar de los 

pacientes. (6, 7) 

Se observa en estudios latinoamericanos el aumento significativo de 

limitaciones funcionales pulmonares en pacientes con tuberculosis pulmonar 

secuelar radiológicamente; Di Naso F.C. y col. describen  que los pacientes 

sometidos a múltiples tratamientos (grupo II) mostraron una importante reducción de 

la FVC% (43.58 ± 16.03) y el FEV1% (33.08 ± 15.64), en comparación con el grupo 

que requirió sólo un tratamiento (grupo I) FVC% (72.06 ± 14.95) y el FEV1% (66.13 ± 

19.87) es así que el 75% del grupo II tenía dificultad respiratoria grave, en 

comparación con el 13,3% en el grupo I (8) y otro estudio realizado en Hospital das 

Clínicas de la Universidad Federal de Pernambuco encontró que existe una 

asociación entre el grado de extensión de lesión pulmonar residual y disfunción 

respiratoria con un riesgo de 1.8 veces, mostrándose estadísticamente significativas 

al 5% (P <0,05). (9) 

En Perú se encontraron varios artículos relacionados; uno de ellos realizado 

en pacientes que presentaron secuelas de tuberculosis pulmonar y fueron 

hospitalizados, siendo un estudio retrospectivo tomando datos del Hospital Nacional 

Dos de Mayo, este estudio publicado en el 2010, Llanos-Tejada concluye que el 

patrón obstructivo sin reversibilidad a broncodilatadores fue la alteración 

espirométrica más frecuente encontrada en pacientes con secuela de tuberculosis 

pulmonar y existe una relación inversa entre disnea y CI (10). Ruiz (11), Concepción 

(12) y Cabrera (13) también encontraron la alteración obstructiva como la más 

frecuente en los pacientes con secuela de TBP. Sin embargo en otros estudios 

nacionales la restricción ventilatoria fue la alteración espirométrica más frecuente 

que encontró Uribe (14) en el 80% de pacientes evaluados con bronquiectasias post 

TBP y por Solis (15) en el 51% de los pacientes con secuela de TBP.  
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El tabaquismo es el factor causal más importante en el desarrollo de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Sin embargo factores de riesgo 

menos tradicionales están tomando importancia sobre todo en pacientes que no 

tienen historia de tabaquismo, personas jóvenes, mujeres y en población en vías de 

desarrollo. Una fuerte evidencia implica varios síndromes genéticos raros (como la 

deficiencia de alfa-1 antitripsina) y exposiciones ocupacionales como causas de la 

EPOC. Contaminantes del tráfico y otros del aire libre, el humo de tabaco ambiental, 

humo de quema de biomasa y la dieta son las posibles causas de la EPOC, a pesar 

de las pruebas no son suficientes para inferir una relación causal de estos últimos 

factores de riesgo. El asma crónica y la tuberculosis, son probables causas de la 

disminución de la función pulmonar y la obstrucción de vías respiratorias irreversible 

(16) debido a esta inferencia se evaluó la Tuberculosis en varios estudios para 

valorar la relación causal de EPOC los cuales han mostrado una asociación entre  

tuberculosis y enfermedad pulmonar obstructiva (17-20) como en el estudio 

PLATINO que se llevó a cabo en cinco grandes ciudades de América Latina 

concluyen que en los países con una alta carga de tuberculosis, pueden contribuir 

sustancialmente a la prevalencia de la obstrucción al flujo de aire de manera 

irreversible, sin embargo hay que tener en cuenta que el factor de tabaquismo no fue 

excluido. (18)  

Jiménez (21) comparo dos grupos de 25 pacientes con Limitación Crónica al 

Flujo Aéreo (LCFA) por TBP y 12 pacientes con EPOC, los del primer grupo tuvieron 

un promedio de edad significativamente menor y hubo predominio de sexo femenino. 

No se demostró diferencia en gases arteriales. La relación VEF1/CVF basal y post 

broncodilatador fueron significativamente mayores en los pacientes con LCFA-TB; 

aunque se observó una tendencia a presentar una menor CVF, lo que podría 

explicar lo primero. En el Test de Caminata de 6 minutos lo que resalto fue la 

frecuencia respiratoria que fue mayor tanto al inicio y al final de la prueba sin haber  
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diferencia en el grado de disnea, saturación y distancia recorrida. Resultando 

entonces que los pacientes con LCFA-TBP y EPOC comparten alteración funcional 

respiratoria pese a la distinta patogenia sin embargo en los primeros aparte del 

componente obstrucción por la remodelación de las vías aéreas medianas y finas 

más la hiperinflación del parénquima remanente, se ve un componente restrictivo 

debido a la fibrosis y cicatriz del parénquima lo que implicaría mayor disnea de 

esfuerzo. Algunos pacientes presentaron la relación VEF1/CVF mayor 0.7 y VEF1 < 

80% asociado a síntomas debido a que el CVF fue menor por lo que se debe de 

considerar en estos pacientes nuevos criterios de diagnóstico para LCFA. Esto se 

puede deber a la ocurrencia de remodelación pulmonar que propone Dheda (22) ya 

la intervención de mediadores químicos tipo Factor de Necrosis Tumoral alfa en 

pacientes con TBP activa (23). 

Otro estudio basado en un gran número de muestra de población encontró 

que el antecedente de Tuberculosis está estrechamente asociada con obstrucción al 

flujo aéreo, así Sei Won Lee et al. basados en una muestra representativa a nivel 

nacional de Korea, se encontró que el antecedente de TB pulmonar aun con lesiones 

mínimas en la radiografía es un factor contribuyente importante para la enfermedad 

pulmonar obstructiva (OR ajustada = 2,66, IC 95% 1.99-3.55, p <0,001) y es 

consistente en no fumadores (OR ajustada = 4,02, IC 95% 2.54-6.36, p <0,001. (24) 

También Hnizdo E. llego a la conclusión de que la Tuberculosis casusa limitación 

crónica al flujo aéreo y es más marcado cuando se repite enfermedad. (25)  

Entonces los pacientes que recibieron tratamiento bajo observación directa 

para la tuberculosis eran cinco veces más propensos de presentar alteración 

pulmonar que los pacientes con tuberculosis pulmonar latente (OR, 5,37; 95% IC, 

2,98 a 9,68). (1) 

En un artículo de revisión se recopiló y se examinaron los estudios de 

categorías laborales y de la población general llevados a cabo en Sudáfrica que  
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aportaban cálculos de la asociación entre la TB pulmonar, los síntomas crónicos y el 

deterioro de función pulmonar. Dentro de la revisión la mayoría de estudios se 

ajustaron las posibles variables de confusión, el cociente de posibilidades (OR) fue 

más alto para la bronquitis crónica (intervalo de OR 1,5–7,2) que para el asma 

(intervalo de OR 0,7–2,2). El cociente de posibilidades para la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica definida por criterios espirométricos que osciló entre 2,6 y 8,9 en 

función de la definición. (26); dos estudios de población fueron capaces de calcular 

fracciones atribuibles poblacionales (FAP): p (POR - 1) / [p (POR - 1) + 1]. Para la 

bronquitis crónica, la encuesta nacional calculada de FAP debido a la tuberculosis 

fue 10%, tanto en hombres y mujeres. (27) En un estudio de una comunidad más 

pequeña para la EPOC, el FAP calculada debido a la tuberculosis fue de 24,9% para 

la etapa GOLD II a más. (28) Sólo un estudio en esta revisión midió el grado de la 

recuperación de la función pulmonar tras el tratamiento y fue capaz de mostrar cierta 

mejora en la función pulmonar de hasta 13 -18 meses después del tratamiento. (25)  

Con respecto a la relación TB pulmonar secuelar y patrón restrictivo por 

espirometría, se observó en un estudio reciente de 33 pacientes tratados durante un 

promedio de 20,6 meses por TB pulmonar multirresistente, 31 (97%) tuvieron una 

espirometría anormal tipo patrón restrictivo al finalizar el tratamiento. (7) Otro estudio 

demostró que el trastorno mixto es el patrón más frecuente en los pacientes que 

recibieron tratamiento para tuberculosis multirresistentes. (2,3) 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa transmisible causada por las 

especies del complejo Mycobacterium tuberculosis, de evolución crónica y 

caracterizada por la formación de granulomas. Su localización preferente es el 

pulmón, aunque puede afectar a cualquier órgano. 
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La tuberculosis puede calificarse como la enfermedad que más daño le ha 

causado a la especie humana a lo largo de toda su historia, tanto en número de 

enfermos como de muertos; el bacilo de Koch es entonces el mayor asesino de 

todos los tiempos. Se ha calculado que solo en los últimos doscientos años ha sido 

responsable de la muerte de más de 1.000 millones de personas. Ninguna 

enfermedad, en el mismo periodo, ha sido tan devastadora como la TB. Estas 

observaciones cobran aún más relevancia si se considera que como patógeno único 

el Mycobacterium tuberculosis, junto al SIDA y la malaria, sigue siendo el mayor 

asesino de la especie humana. Sin embargo, de estas tres enfermedades, que son 

las infecciones más mortíferas a nivel mundial, la tuberculosis es la más fácil de 

curar y prevenir, por lo que la situación en que se encuentra es aún más dolorosa y 

un importante problema de salud pública a nivel mundial. (29) 

 

 EPIDEMIOLOGIA 

 

TUBERCULOSIS EN EL MUNDO 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

2008 ocurrieron unos 9,4 millones de casos nuevos, la mayoría de los cuales se 

registraron en Asia (54,2%) y África (29,8%); en las regiones del Mediterráneo 

oriental, Europa y América las cifras correspondientes fueron del 6,9%, 4,6% y 3%, 

respectivamente.  

La tasa de mortalidad fue de unos 1,4 millones a nivel mundial entre los 

enfermos VIH negativos (más 456. 000 muertes entre los tuberculosos VIH positivos, 

que se clasifican como debidas a SIDA). (30) 

Se estima que un tercio de la población mundial está infectada, es decir más 

de 2 mil millones de personas, los cuales reaccionan a la prueba de tuberculina  
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constituyendo un reservorio del cual seguirán derivando nuevos casos durante gran 

parte de este siglo. 5 a 10% de las personas que están infectadas por el bacilo de la 

tuberculosis (y que no son infectados con el VIH) pueden enfermar en algún 

momento de su vida. Las personas con infección por VIH y la tuberculosis tienen 

muchas más probabilidades de desarrollar tuberculosis, 5 a 10% al año. 

En los países de renta baja, la tuberculosis es la principal causa de mortalidad 

entre las personas de 19 a 49 años y constituye alrededor del 25% de todas las 

muertes de causa potencialmente evitable. Estos países contribuyen al 95% de los 

casos de tuberculosis y al 98% de las muertes por tuberculosis. (31) Además, el 75% 

de los casos afectan a la población laboralmente activa de estos países, donde la 

tuberculosis constituye un grave problema sanitario y económico. (32) 

 

TUBERCULOSIS RESISTENTE 

Sumado a lo anterior encontramos también tuberculosis multidrogo resistente 

definido como resistencia a isoniazida y rifampicina, las dos drogas antituberculosas 

más efectivas y la Tuberculosis Extensamente-Drogo-Resistente (TB-XDR), definida 

como resistente a la isoniacida y rifampicina (TB-MDR), junto con resistencia a las 

quinolonas y al menos a un inyectable de segunda línea (Kanamicina, amikacina o 

capreomicina). Se ha estimado alrededor de una incidencia de 3% de casos de TB 

MDR en el mundo. (33) 

La OMS y La Unión informaron en el 2006 una estimación global de número 

total de casos de TB-MDR de 489.139 (95% CL, 455.093-614.215) con una tasa 

global de TB-MDR entre todos los casos de tuberculosis del 4,8% (95% CL, 4,6-6,0). 

También se estimó que 27 países del mundo tienen el 85% de los enfermos TB-

MDR, encabezados por la India, China y Rusia, que suman más del 50% del total de 

casos entre los tres. En cambio en otros países y regiones del mundo la situación es  
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más favorable, con pocos casos de TB-MDR. Apreciándose así en esta tabla donde 

se aprecian notables diferencias de la situación TB-MDR en el mundo, comparada 

con el número total de casos estimados de tuberculosis. (30) 

Tabla 1.  Número estimado de nuevos casos de tuberculosis y de TB-MDR en 2006, 
distribuidos por regiones 

  
Número de 
casos 

Número de casos TB-
MDR (95% CI) 

Porcentaje de casos 
TB-MDR (95% CI) 

Países con economía de mercado 85.279 724 (573-942) 0.8% (0,7-1,1) 

Europa Central 42.464 416 (166-2.170) 1% (0,4-5,0) 

Europa del Este 336.842 43.878 (35.881-54.877) 13% (11,8-15,3) 

América Latina 315.216 7.196 (5.858-10.360) 2,3% (1,9-3,3) 

Región Mediterráneo Oriental 569.446 16.430 (8.137-64.077) 2,9% (1,5-11,1) 

África, países con baja incidencia VIH 35.067 5.311 (3.705-14.948) 1,5% (1,1-4,3) 

África, países con elevada incidencia 
VIH 2.440.270 43.767 (33.907-102.418) 1,8% (1,4-4,2) 

Sur-Este de Asia 3.100.354 85.908 (58.085-148.884) 2,8% ((2,1-4,7) 

Región Pacífico Occidental 1.882.930 82.087 (57.531-107.804) 4,4% (3,9-4,8) 

 

TUBERCULOSIS EN REGION AMERICA Y PERU 

Se estima que en el año 2011 se produjeron unos 268.400 casos nuevos de 

TB en las Américas, lo que equivale a 28 casos por 100.000 habitantes. Más de un 

tercio de los 77.900 casos nuevos de TB registrados en los países andinos de 

América del Sur ocurrieron en Perú (30.000; 39%), que ocupó el segundo lugar en 

las Américas, seguido por Colombia (16.000; 21%). Perú con una incidencia de 101 

por 100 000 habitantes se ubica en el cuarto lugar. Se estima que ascendió a 6.000 

el número de casos de TB-MDR entre los casos notificados de TBP en el 2011 en 

las Américas. Los casos estimados de TB-MDR entre los casos notificados en Brasil 

y Perú representaban más de la mitad de todos los casos estimados de TB-MDR en 

la Región. (34) En Lima y Callao se concentra el 56 % casos de TB en todas sus 

formas, 82% casos de TB MDR y 90 % casos de TB XDR. (35) 
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COMPLICACIONES - SECUELA PULMONAR 

Debido que la tuberculosis es una enfermedad necrotizante, no es de extrañar 

que incluso cuando se cura bacteriológicamente, con frecuencia deje secuelas 

radiológicas. La mayoría de veces sus secuelas son asintomáticas; pero, 

ocasionalmente son causa de morbilidad y de complicaciones potencialmente 

graves.  

Así, la formación de granuloma y necrosis caseosa aunque es claramente 

beneficiosa para el huésped también conlleva al inconveniente fundamental de 

provocar destrucción tisular.  

El cuadro siguiente enumera las principales secuelas por TB. 

 

TABLA 2.  SECUELAS DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR – 

Capitulo 16 – Caminero (29) 

● Tuberculosis pulmonar inactiva 

- Cicatrices derivadas del complejo primario 

- Sombras radiológicas induradas 

- Sombras infiltrativas o nodulares 

● Pulmón destruido 

● Bronquiectasias 

● Cavidades residuales 

● Fistula broncopleural 

● Hemoptisis masivas 

● Hiperreactividad bronquial 

● Insuficiencia cardiorrespiratoria 

● Cáncer de pulmón y tuberculosis 

● Amiloidosis secundaria 

● Secuelas psicológicas 
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De todas las secuelas pulmonares, el pulmón destruido que en su mayoría es 

unilateral originada por el diagnóstico tardío y los tratamientos insuficientes tiene 

mayor repercusión clínica. La incidencia de esta complicación se estima alrededor 

del 1%. 

El cuadro clínico radiológico se caracteriza por la presencia de cavidades, 

fibrosis pulmonar y bronquiectasias, que comprometen, retraen y destruyen todo un 

pulmón. Los enfermos tienen a menudo antecedentes de tuberculosis de muchos 

años de evolución, acompañados de deterioro de la función respiratoria y hemoptisis 

que pueden llegar a ser fatales. Esto a la vez conlleva a frecuentes sobreinfecciones 

sobre todo en el pulmón izquierdo conociendo con el nombre de Síndrome del 

Bronquio Izquierdo, debido a que es más largo, estrecho y discurrir por debajo de la 

aorta por lo que es más susceptible de sufrir compresiones extrínsecas. (29) 

La actitud frente a un pulmón destruido debe ser conservadora, a no ser que 

aparezca complicaciones graves, en cuyo caso el tratamiento de elección es la 

neumonectomía o pleuro-neumonectomía con disección extrapleural, que puede 

tener mayor incidencia de complicaciones y mortalidad, más aun si ha tenido un 

empiema pleural previo. (29) 

Las bronquiectasias son las secuelas más frecuentes que deja una 

tuberculosis al curar, no suelen determinar mayores síntomas porque comprometen 

de preferencia a los lóbulos superiores, que tienen un buen drenaje bronquial. Sin 

embargo en cualquier localización puede dar origen a complicaciones como 

broncorrea crónica, infecciones respiratorias a repetición y hemoptisis. (29) 
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PRUEBAS DE FUNCION RESPIRATORIA 

El estudio de la función pulmonar es clave en la evaluación diagnóstica y el 

seguimiento de los pacientes con enfermedades respiratorias, la información que 

proporciona es objetiva, precisa, reproducible y fiable. 

Son numerosas las pruebas funcionales respiratorias y cada una tiene sus 

indicaciones, así tenemos: 

- Espirometría y curva flujo volumen con broncodilatación. 

- Determinación de  volúmenes estáticos y resistencias pulmonares 

(Pletismografía). 

- Pruebas de provocación inespecífica. 

- Prueba de transferencia de monóxido de carbono (DLco). 

- Medición del óxido nítrico exhalado. 

- Prueba de marcha de los 6 minutos. 

- Pruebas respiratorias máximas: presión inspiratoria máxima (PIM) y 

presión espiratoria máxima (PEM). 

- Ergoespirometría. 

- Gasometría arterial. 

 

ESPIROMETRIA Y CURVA FLUJO VOLUMEN 

La espirometría es una prueba sencilla, poco molesta y que debería de usarse 

frecuentemente así como el uso del esfigmomanómetro para medir la presión 

arterial. Es muy reproducible y permite valorar y seguir alteraciones de los pacientes 

con varias enfermedades pulmonares. Una desventaja de la espirometría es que  
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requiere del esfuerzo máximo, al no realizarlo bien ocurren alteraciones que se 

confunden con las de una enfermedad pulmonar. 

Está indicada para evaluar la capacidad respiratoria ante la presencia de 

síntomas relacionados con la respiración (tos, expectoración, disnea, sibilancias, 

etc.) y signos de enfermedad secuelar (malformaciones torácicas, radiografía de 

tórax alterada, etc.) 

Este estudio de la función pulmonar, incluye la medición del volumen 

espiratorio forzado en un segundo (FEV1) y la capacidad vital forzada (FVC) y es la 

prueba de función pulmonar más accesible y útil, también puede medir la capacidad 

vital lenta, el cual aumenta la sensibilidad de la espirometría para detectar 

obstrucción. 

También mide otros parámetros como los flujos mesoespiratorios (MEF25-

75%) y los flujos máximos instantáneos al 75%, al 50% o al 25% de la FVC 

(MEF75%, 50%, 25%), estos indicadores del estado de la vía aérea pequeña, pero 

son muy pocos sensibles por su variabilidad. 

El parámetro más importante para la identificación de una obstrucción es una 

relación FEV1/VC < 70%, este punto de corte puede llevar a un número no 

despreciable de falsos positivos en varones más de 40 años y en mujeres de más de 

50 años, así como al sobrediagnóstico de obstrucción en personas mayores, 

asintomáticas y no fumadoras, por lo que se ha recomendado usar el límite inferior 

del intervalo de confianza (LIN) = valor medido predicho – (error estándar de los 

residuales x 1.645), pero la tradición y el hecho de que este percentil no esté 

disponible en la mayoría de los equipos hace que se emplee poco. 

Para garantizar su correcta realización e interpretación, las diferentes 

sociedades médicas neumológicas, nacionales e internacionales, han editado en los  
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últimos años diversas recomendaciones y normativas que garantizan los mínimos 

necesarios para poder comparar sus resultados en cualquier parte del mundo. (36) 

 

INTERPRETACION (37-38) 

Se considera que la espirometría es normal cuando sus valores son 

superiores al límite inferior del intervalo de confianza (LIN). El LIN está alrededor del 

80% del valor teórico del FEV1, FVC y VC; el LIN es más de 0,7 para la relación 

FEV1/FVC, y aproximadamente el 60% para el FEF25-75% en sujetos menores de 

65 años y de tallas no extremas. Sin embargo, estos valores son solo 

aproximaciones, por lo que se recomienda utilizar el LIN determinado a partir de las 

ecuaciones de referencia. 

 

- Limitación ventilatoria restrictiva: se caracteriza por una disminución de CVF 

y por un VEF 1” disminuido proporcionalmente, por lo que la relación VEF1/CVF está 

normal o aumentada. Una disminución concomitante del FEF25-75 no significa 

necesariamente que exista obstrucción bronquial, ya que la disminución de los flujos 

espiratorios puede ser secundaria al menor volumen pulmonar. En este caso se 

recomienda dejar constancia de la existencia de una disminución del FEF25-75 que 

debe interpretarse según el resto de la información clínica. En los casos de limitación 

ventilatoria restrictiva en que exista un cambio significativo de los valores con el 

aerosol broncodilatador, debería revisarse cuidadosamente el trazado espirométrico 

buscando errores técnicos; si estos no existieran, debe dejarse constancia en el 

informe del cambio observado. 

 

- Alteración ventilatoria obstructiva con CVF normal: es aquel trastorno en que 

hay una disminución desproporcionada del VEF1 en relación a la CVF, por lo que la  
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relación VEF1/CVF está baja, es decir, menos del percentil 5 del valor predicho. La 

CVF obtenida antes o después del broncodilatador debe ser normal para excluir una 

disminución del volumen pulmonar. 

La disminución aislada de la relación VEF1/CVF, con valores normales de 

VEFI y CVF, probablemente se debe a obstrucción bronquial leve en un paciente con 

volúmenes pulmonares grandes pero debe tenerse presente que al aumentar la 

edad disminuye la relación VEF1/CVF y puede constituir un falso (+), aunque esto 

último ha disminuido al utilizar el concepto de percentil 5 como LIN. 

Es necesario destacar que las alteraciones obstructivas clínicamente 

significativas se caracterizan por disminuciones claras del VEF1 y/o de la relación 

VEF1/CVF y que la medición del FEF25-75 no agrega información útil para calificar a 

un paciente como obstructivo. 

 

- Limitación ventilatoria obstructiva con CVF disminuida: se caracteriza por 

disminución tanto de la relación VEF1/CVF como de la CVF, esto último aun 

después de broncodilatadores. En estos casos es conveniente asegurarse 

espirometría haya sido técnicamente bien hecha, especialmente respecto a la 

duración del esfuerzo espiratorio. Sería útil medir la CV lenta que suele ser mayor 

que la CVF en los pacientes obstructivos. 

Otra posibilidad es el colapso de la vía aérea pequeña durante la exhalación, 

dando como resultado un volumen residual aumentado con disminución de la CVF. 

En este tipo de alteración es necesario complementar el estudio con 

volúmenes pulmonares, dado que la CV puede estar reducida por alteraciones 

restrictivas y obstructivas, la presencia de un componente restrictivo en un 

paciente obstructivo no puede ser inferida de una espirometría. 
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PRUEBA DE REVERSIBILIDAD (BRONCODILATADORA) 

Esta prueba sirve para determinar si la obstrucción al flujo aéreo es reversible 

con la administración de fármacos broncodilatadores inhalados (400 ug de 

salbutamol o 180 ug de bromuro de ipatropio), es un procedimiento común en la 

realización de la espirometría. (36)  

Los estándares de interpretación de la ATS/ERS establecen para propósitos 

de la espirometría se interpretará como una respuesta broncodilatadora significativa 

a un cambio igual o mayor a 12% y 200 ml en el VEF1 y/o CVF respecto al valor 

basal o pre-broncodilatador. La estimación del efecto broncodilatador del FEF25-75 

es más compleja y requiere ser calculada a iso-volumen. En estas condiciones el 

porcentaje de cambio de FEF25-75 debe ser superior al 30% para ser considerado 

significativo. En el contexto clínico, la obstrucción crónica al flujo aéreo característica  
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de la EPOC, puede tener una respuesta positiva al broncodilatador o ser 

parcialmente reversible. En cambio una reversibilidad completa que lleve a la 

normalización del FEV1, es compatible con el diagnostico de asma, sobre todo si el 

grado de cambio fue importante (> 400 ml). 

 

FLUJO MAXIMO ESPIRATORIO 

El flujo máximo espiratorio (PEF) es el flujo máximo que una persona puede 

exhalar durante un breve esfuerzo espiratorio máximo después de una inspiración 

completa. En los pacientes con asma el PEF se correlaciona con el FEV1, pero no 

debe usarse como su sustituto. 

Variaciones superiores al 20% son diagnósticas de asma en el contexto 

adecuado. El PEF permite además observar la variabilidad en relación con ciertas 

exposiciones, como mejoría en vacaciones o empeoramiento al exponerse a ciertos 

ambientes, que si tiene implicaciones económicas o legales debe comprobarse 

fehacientemente. 

Sirve para monitoreo de enfermedad, estableciendo el valor inicial y utilizar 

esta referencia para establecer planes de acción, sin embargo no es fácil mantener 

la adhesión a largo plazo y ello limita el uso. 

También nos ayuda para identificar la obstrucción de las vías respiratorias 

superiores siendo característico la limitación del flujo aéreo que reduce 

significativamente tanto el PEF y el flujo inspiratorio máximo sin mucho efecto (si 

existe) sobre el VEF1. Esta discordancia no se ve con otras causas de obstrucción al 

flujo aéreo. Otra forma de identificar este es mirar la relación entre el VEF1 en ml 

dividido por el PEF en L por minuto. Si este es superior a 8, la obstrucción de las 

vías superior es probable. Esta relación es otra manera de poner de relieve la 

discordancia entre el PEF y FEV1. 
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REHABILITACION PULMONAR 

El Cuestionario Respiratorio St. George (CRSG) ha sido diseñado para medir 

la "calidad de vida relacionada con la salud", como el impacto de la enfermedad 

respiratoria en la vida diaria y el bienestar. El Cuestionario Respiratorio de St. 

George ha sido validado en población general española y en diversas afecciones 

respiratorias, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

(39)  y las bronquiectasias clínicamente estables, de distinta etiología de la Fibrosis 

Quística. (40) 

Este cuestionario ha sido diseñado para medir y cuantificar estas alteraciones, 

pero no existe un instrumento específico que haya sido validado para las personas 

que tuvieron tuberculosis. Sin embargo Jotam G. Pasipanodya realizó un estudio 

donde utiliza CRSG para determinar la calidad de salud en los personas que 

recibieron tratamiento antituberculosis, validándose el CRSG en una población 

diversa microbiológicamente curada de tuberculosis y se encontró que tenía una 

media de un 13% más baja puntuación del CRSG que aquellos con factores de 

riesgo similares (Infección latente de Tuberculosis) (p<0,001). (41) Esta diferencia 

indica un deterioro después de la tuberculosis pulmonar curada tiene un impacto 

sustancial en la salud humana de todo el mundo.  

Es así que la rehabilitación respiratoria mejora los síntomas, la calidad de vida 

y la capacidad de esfuerzo. Por ello se recomienda su empleo cuando el paciente 

sigue limitado por síntomas a pesar de un tratamiento farmacológico óptimo. La 

fisioterapia respiratoria es tan solo uno de los componentes de la rehabilitación 

respiratoria, donde también se incluye el uso adecuado de fármacos, nutrición 

adecuada, etc. La declaración ATS/ERS (American Thoracic Society / European 

Respiratory Society) apoya el uso de las técnicas de fisioterapia. La disnea es uno 

de los factores determinantes de la CVRS (Calidad de Vida relacionada con la 

Salud), no obstante existen pacientes con calidad de vida deficitaria y alteraciones  
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espirométricas leves y, al contrario, algunos pacientes con alteración grave del flujo 

espiratorio presentan poca afectación en las actividades básicas de la vida diaria. 

Las personas con insuficiencia respiratoria crónica por enfermedad pulmonar 

obstructiva después de TBP curada se benefician de la rehabilitación pulmonar. (42-

43) La identificación de deterioro después de tuberculosis por lo tanto, puede ser una 

estrategia importante para limitar la morbilidad de la tuberculosis y sus costos. 

 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

2.4.1 Hipótesis General 

Los pacientes con tuberculosis pulmonar secuelar cursan con 

alteración de sus valores funcionales espirométricos. 

 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

El patrón espirométrico funcional de mayor prevalencia es el Patrón 

Obstructivo en pacientes que recibieron Esquema I. 

 

El patrón espirométrico funcional de mayor prevalencia es el Patrón 

Obstructivo con CVF disminuida y Patrón Restrictivo en pacientes que 

recibieron múltiples tratamientos o tratamientos con drogas de segunda línea. 
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Las secuelas radiológicas más extensas en pacientes con antecedente 

de tuberculosis pulmonar presentan Patrón Espirométrico funcional 

Obstructivo con CVF disminuida y Patrón Restrictivo. 

 

 

2.5 OBJETIVOS 

 

2.5.1 GENERAL 

Determinar el compromiso funcional respiratorio en pacientes con 

tuberculosis pulmonar secuelar que culminaron tratamiento antituberculoso en 

condición de curado. 

 

 2.5.2 ESPECÍFICOS 

Determinar la alteración funcional respiratoria en pacientes con 

tuberculosis pulmonar secuelar que recibieron Esquema I. 

Determinar la alteración funcional respiratoria en pacientes con 

tuberculosis pulmonar secuelar que recibieron múltiples tratamientos o 

tratamientos con drogas de segunda línea. 

Determinar la alteración funcional respiratoria en pacientes con 

tuberculosis pulmonar secuelar de acuerdo a la extensión de la secuela 

radiológica. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 Descriptivo 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Transversal  

 

3.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Pacientes con antecedente de tratamiento de tuberculosis pulmonar que 

actualmente se encuentra libre de enfermedad activa y presentan secuela pulmonar 

reflejada en la radiografía de tórax, evaluados de forma ambulatoria en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza. 

  

3.4 MUESTRA DE ESTUDIO  

 Se tiene los datos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza del 2013, con un 

total de 970 pacientes evaluados por consultorio y hospitalizados de tuberculosis, de 

los cuales 640 presentaron Tuberculosis pulmonar; teniendo en cuenta el estudio de 

Ruiz (11) quien evaluó función pulmonar en Bronquiectasias, encontrando que el 

50% es por causa de tuberculosis, siendo bronquiectasias la secuela radiológica 

más frecuente de tuberculosis, por lo que se deduce que en el 2013 hubo 312 de 

pacientes con pulmón secuelar. Así mismo se toma el estudio de Di Naso (8) donde 

el porcentaje de alteración funcional en pacientes con pulmón secuelar fue de 88%. 

Entonces se aplica la fórmula de proporciones con un límite de confianza al 10% 

dando resultado de 44 pacientes. 
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se seleccionará una muestra no probabilística de pacientes con pulmón 

secuelar que recibieron tratamiento en el programa de control de tuberculosis. 

• Pacientes adultos entre 18 y 60 años de ambos sexos que tienen el 

antecedente de haber recibido tratamiento de tuberculosis pulmonar 

Esquema I, multitratados o tratamientos con drogas de segunda línea 

actualmente libres de la enfermedad pero con pulmón secuelar 

reflejado en la radiografía de tórax. 

• Pacientes con capacidad de realización y comprensión para realizar la 

maniobra espirométrica. 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar crónica (ASMA, 

EPOC, EPID) antes del episodio de Tuberculosis Pulmonar. 

• Pacientes con diagnósticos de ICC, distrofias musculares, 

enfermedades vasculoencefálicas y/o con trastornos de conciencia. 

• Pacientes con Índice Tabáquico mayor de 10 paquetes años. 

• Pacientes con exacerbación aguda infecciosa de las vías respiratorias. 

• Pacientes con diagnóstico actual de tuberculosis pulmonar. 
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3.7 DESCRIPCION DE VARIABLES 

3.7.1 Independiente 

• Esquema de tratamiento: Variable dicotómica que puede tener los valores: 

Grupo I (Esquema I) y Grupo II (Multitratados u otro tipo de Esquema con 

drogas de segunda línea). 

• Pulmón Secuelar: Variable  que puede tomar los valores: leve, moderada y 

severa; de acuerdo al score radiográfico. (44) 

 

Score Radiográfico = Proporción de afectación pulmonar total (%) + 40 (si hay 

cavidad). 

 

3.7.2 Dependiente 

• Patrón Obstructivo con FVC normal: determinado por la relación 

FEV1/FVC < 70% y CVF normal post broncodilatador en espirometría. 

• Patrón Obstructivo con FVC disminuida: determinado por la relación 

FEV1/FVC < 70% y CVF disminuida post broncodilatador en espirometría. 

• Patrón Restrictivo: determinado por la disminución de FVC < 70% y 

relación de FEV1/FVC > 70% post broncodilatador medido por espirometría. 

 

3.7.3 Intervinientes 

Edad, sexo, talla, estado nutricional, síntomas respiratorios, comorbilidades, 

hábito tabáquico, condición de tratamiento, procedencia y situación laboral. 
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3.7.4  OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES.  

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

CRITERIO DE 
MEDICION 

INDICADOR DE 
CALIFICACION 

INSTRUMENTO 
DE MEDICION 

SEXO Fenotipo sexual. Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

Caracteres 
sexuales primarios  

-Masculino 
-Femenino 

Ficha de 
Recolección 

EDAD Años Cumplidos. Cuantitativa Proporcional 18 – 50 años Años Cumplidos. 
Ficha de 

Recolección 

TALLA 
Centímetros de altura del 
paciente. Cuantitativa De razón  

Talla en 
centímetros 

Ficha de 
Recolección 

 
ESQUEMA DE 
TRATAMIENTO 

 
Paciente que recibió 
tratamiento antiTB y se 
curó.  

 
Cualitativa 
Dicotómica  

 
Nominal  

 
Grupo I 
Grupo II  

-Esquema I 
- Multitratado/ 
Drogas de 2da 
línea 

Ficha de 
Recolección 

 
PULMON 

SECUELAR 

Imagen secuelar 
radiológica pulmonar post 
tratamiento antiTB. 

Cuantitativa  De razón  0 – 49%  
50 – 99% 
100-140% 

-Leve 
-Moderado 
-Severo 

Ficha de 
recolección 

 
PATRON 

OBSTRUCTIVO 
CON CVF 
NORMAL 

 
Determinado por la relación 
FEV1´% < 70% y CVF 
normal, para clasificar 
severidad se determina por 
FEV1´  

 
Cuantitativa 

 
De razón  

  
≥ 70% 
 < 70 y ≥ 50% 
 < 50% 
 

-Leve 
-Moderado 
-Severo Resultado de 

espirometría 

 
PATRON 

OBSTRUCTIVO 
CON CVF 

DISMINUIDA 

 
Determinado por la relación 
FEV1´% < 70% y CVF < 
80%, para clasificar 
severidad se determina por 
FEV1´  

 
Cuantitativa 

 
De razón  

  
≥ 70% 
 < 70 y ≥ 50% 
 < 50% 
 

 
-Leve 
-Moderado 
-Severo 

Resultado de 
espirometría 

 
PATRON 

RESTRICTIVO 

 
Se determina y clasifica 
severidad por FVC < 70% y  
normalidad FEV1´% y 
FEV1´puede estar normal o 
disminuido   

 
Cuantitativa  

 
De razón  

 
< 80 y ≥ 70% 
 < 70 y ≥ 50% 
 < 50% 
 

  
-Leve 
-Moderado 
-Severo 

Resultado de 
espirometría 

 
HABITITO 

TABAQUICO 

Calificado por  índice 
tabáquico = (#cg fumados 
día)(# años)/20, que 
clasifica riesgo de 
compromiso función 
pulmonar 

 
Cuantitativo 

 
De Razón 
 

 
10 -20 
21-40 
41-100 

 
-Riesgo moderado 
-Riesgo intenso 
-Alto riesgo 

Ficha de 
recolección 

PROCEDENCIA 

Tiempo de residencia en 
altura mayor de 3000 
msnm los primeros 12 años 
de vida 

Cualitativa Nominal Cumple 
No cumple 

SI 
NO 

Ficha de 
recolección 

PACIENTES CON 
SÍNTOMAS 

RESPIRATORIOS 

Presencia de tos, disnea, 
sibilantes o roncantes Cualitativa Nominal Presente 

Ausente 
SI 
NO 

Ficha de 
recolección 

 
SITUACION 
LABORAL 

 
Persona que labora 

 
Cualitativa  

 
Nominal 

 
Trabaja 
No trabaja 

 
SI 
NO 

 
Ficha de 

recolección 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

Se determina con IMC 
calculada como el peso 
dividido por la estatura al 
cuadrado 

Cuantitativa De Razón 

<20 
20-25 
25-30 
>30 

Infrapeso 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 

Ficha de 
recolección 

COMORBILIDADE
S 

Paciente que presenta VIH, 
DM, etc que puede 
comprometer función 
respiratoria 

Cualitativa Nominal 
VIH 
DM 
Colagenopatía 

SI 
NO 

Ficha de 
recolección 
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3.8 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS,     

RECOLECCIÓN DE DATOS U OTROS 

El muestreo de la población será de manera incidental (no probabilística) o 

por orden de llegada de manera progresiva hasta completar el número de 44 

pacientes. 

La muestra a seleccionar se realizará al evaluar pacientes que vienen a sus 

controles respectivos a consultorio Externo y Programa de Control de Tuberculosis 

(PCT) los cuales serán confirmada la enfermedad curada por la observación de la 

secuela pulmonar en la radiografía de tórax.  

De aceptar la invitación a participar en dicho estudio se aplicara el 

consentimiento informado (Anexo 1) una vez que haya entregado sus dos resultados 

de baciloscopia en esputo con resultado negativo. 

Luego se realizara una evaluación clínica con énfasis en la salud respiratoria, 

para lo cual se realizara una historia clínica (Anexo 2) verificando así los criterios de 

inclusión y exclusión.  

Se evaluara la radiografía de tórax para determinar la severidad de lesión 

parenquimal el cual contara con informe radiológico y se aplica el Score Radiográfico 

(44); para proseguir al paso final el de realizar una Prueba Funcional Respiratoria, 

Espirometría completa, el cual se realizara en base al protocolo establecido por la 

Asociación Latinoamericana de Tórax y ATS/ERS; y la lectura e interpretación será 

realizado por la investigadora de acuerdo a la guías mencionadas y con una 

variación hecha por la Guía Espirométrica Chilena (38) ya que la presencia de un 

componente restrictivo en un paciente obstructivo no puede ser inferida de 

una espirometría y como control por un segundo neumólogo con experticia en 

pruebas funcionales basándose en los criterios de gravedad del SEPAR, clasificando 

de manera practica en intensidad Leve, Moderado y Severo. 
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3.9 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Las variables categóricas se describen en tablas de frecuencias absolutas y 

relativas; las variables continuas se describen con media y desviación estándar ó 

mediana e intervalo intercuartílico dependiendo del tipo de distribución. 

 

Se aplicó la prueba de Chi cuadrado o exacta de Fisher para comparar 

variables categóricas y prueba T de student o U de Mann Whitney para comparar 

variables continuas según el tipo de datos. Se consideró un nivel de significancia de 

0.05. 

 

El procesamiento estadístico se realizó en STATA versión 11.0 para Windows. 
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4. RESULTADOS 

Grafico 1. Flujograma de pacientes con espirometría 

 

Fueron incluidos 44 pacientes con diagnóstico de pulmón secuelar post 

tratamiento de tuberculosis en el estudio, de los cuales 18 pacientes pertenecieron al 

Grupo I (tratados con Esquema I) y 26 pacientes al Grupo II (con tratamientos 

múltiples o con drogas de segunda línea). Con un promedio de edad de 48.95 años, 

de los cuales 24 (54,55%) correspondieron al sexo femenino y 20 (45,45%) al 

masculino (Tabla 1). 

No hubo diferencias significativas en género, comorbilidades, edad e IMC; 

pero si se evidencia predominio de signos respiratorios (roncantes + sibilantes = 

hiperreactividad bronquial, rales pulmonares) asociado a disnea en el Grupo II con 

100% y 57.69% respectivamente (Tabla 1). Además se aprecia que en ambos 

grupos presentaron tos productiva (79.55%). 

                        

  

PACIENTES    EVALUADOS                     

(44)   

  
 

 

 

  
    

NORMAL 
(5) 11.37%  

PATRON OBSTRUCTIVO                           
(31) 70.45%   

PATRON RESTRICTIVO      
(08) 18.18%   

  

  

      

  

OBSTRUCTIVO C/CVF N        
(13)  42%  

OBSTRUCTIVO C/ CVF baja     
(18)  58%   

  

  
 

  

    
  

  
 

 

     
  

  
C/ H.R.B   
(13) 42%  

S/ H.R.B   
(18) 58%       
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Tabla 1. Características Generales según Grupos de Tratamiento (I y II). Variables categóricas 

Variable 
Total Grupo I Grupo II 

p 
N % N % N % 

Sexo        
Mujer 24 54.55 08 44.44 16 54.55  

Hombre 20 45.45 10 55.56 10 38.46 0.263 
Contacto TB        

No 22 50.00 10 55.56 12 46.15  
Si 22 50.00 08 44.44 14 53.85 0.540 

Tabaquismo        
No 39 88.64 18 100.00 21 80.77  
Si 05 11.36 00 00.00 05 19.23 0.068 

Consumo de drogas        
No 38 86.36 17 94.44 21 80.77  
Si 06 13.64 01 5.56 05 19.23 0.375 

Alcoholismo        
No 38 86.36 17 94.44 21 80.77  
Si 06 13.64 01 5.56 05 19.23 0.375 

Comorbilidades        
No 21 47.73 11 61.11 10 38.46  
Si 23 52.27 07 38.89 16 61.54 0.139 

Cirugía         
No 32 72.73 13 72.22 19 73.08  
Si 12 27.27 05 27.78 07 26.92 0.950 

Signos Respiratorios        
No 06 13.64 06 33.33 00 0.00  
Si 38 86.36 12 66.67 26 100.00 0.002 

Disnea        
No 26 59.09 15 83.33 11 42.31  
Si 18 40.91 03 16.67 15 57.69 0.012 

Hemoptisis        
No 35 79.55 13 72.22 22 84.62  
Si 09 20.45 05 27.78 04 15.38 0.316 

Hiperreactividad Bronquial        
No 13 29.55 10 55.56 03 11.54  
Si 31 70.45 08 44.44 23 88.46 0.003 

Tos Seca        
No 37 84.09 14 77.78 23 88.46  
Si 07 15.91 04 22.22 03 11.54 0.419 

Tos Productiva        
No 09 20.45 06 33.33 03 11.54  
Si 35 79.55 12 66.67 23 88.46 0.128 

Escore Radiográfico        
Leve 19 43.18 12 66.67 08 30.77  

Moderado 17 38.64 05 27.78 12 46.15  
Severo 07 15.91 01 5.56 06 23.08 0.067 

Bronquiectasias en 
Radiografía 

       

No 06 13.64 02 11.11 04 15.38  
Si 38 86.36 16 88.89 22 84.62 1.000 
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Concordando con la literatura (29) y con lo encontrado por Ruiz (11) la lesión 

pulmonar más frecuente evidenciada en radiografía post tratamiento de Tuberculosis 

son las Bronquiectasias, con un predominio de 86.36% en este estudio (Tabla 1). 

 

Tabla 2. Características de Espirometría según Grupo de Tratamiento 

Variable 
Total Grupo I Grupo II 

P 
N % N % N % 

Patrón Espirométrico        
Normal 05 11.36 03 16.67 02 7.69 0.262 

Restrictivo 08 18.18 05 27.78 03 11.54  
Leve 03 37.50 02 40.00 01 33.33  

Moderado 03 37.50 02 40.00 01 33.33  
Severo 02 25.00 01 20.00 01 33.33  

Obstructivo 31 70.45 10 55.56 21 80.77  
Leve 10 32.26 05 50.00 05 23.81  

Moderado 10 32.26 04 40.00 06 28.57  
Severo 11 35.48 01 10.00 10 47.62  

Con FVC normal 13 41.94 07 70.00 06 28.57  
Con FVC disminuido 18 58.06 03 30.00 15 71.43  

Respuesta a BD        
No 31 70.45 15 83.33 16 61.54 0.182 
Si 13 29.55 03 16.67 10 38.46  

Patrón EPOC (N=31)        
No 06 19.35 03 30.00 03 14.29 0.301 
Si 25 80.65 07 70.00 18 85.71  

 

Las alteraciones espirométricas encontradas fueron: alteración obstructiva en 

31 pacientes (70.45%), alteración sugestivo de restricción en 8 pacientes (18.18%) y 

en 5 pacientes (11.37%) la espirometría fue normal (Grafico 1). Es así que la 

alteración ventilatoria que predomina en ambos grupos es el Patrón Espirométrico 

Obstructivo 31/44 (70.45%), siendo de mayor prevalencia en el Grupo II 21/26 

(80.77%) y en Grupo I 10/18 (55.56%) sin haber diferencias significativas entre 

ambos grupos. Sin embargo en el Grupo II la Alteración Ventilatoria Obstructiva 

predomina con FVC disminuido (71.43%) a diferencia del Grupo I (30%) (Tabla 2). A 

la vez los resultados muestran que la mayoría de pruebas funcionales obstructivas, 

25/31 (80.65%) son compatibles con EPOC. 
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Se observa que de los 31 pacientes con alteración ventilatoria obstructiva no 

hubo respuesta positiva a broncodilatador  en 58% traduciendo que la alteración 

obstructiva es fija como los pacientes con EPOC. (Grafico 1).  

 
Tabla 3. Pruebas de función pulmonar de los pacientes con secuelas de 

tuberculosis pulmonar por la gravedad y el número de tratamientos. 

Defecto Ventilatorio GRUPO I (n = 18) GRUPO II (n = 26) 

NORMAL 3/18 (16.67%) 2/26 (7.69%) 
LEVE 7/18 (38.89%) 6/26 (23.08%) 

MODERADO 6/18 (33.33%) 7/26 (26.92%) 
SEVERO 2/18 (11.11%) 11/26 (42.31%) 

Grupo I (único tratamiento de 6 meses - Esquema I)                                                  

Grupo II (múltiples tratamientos o tratamientos con drogas de segunda línea) 

 

La severidad de las alteraciones (obstructiva y no-obstructiva) en ambos 

grupos se puede observar en la tabla 3. Lo que se destaca es que hubo diferencias 

con respecto a la gravedad del defecto ventilatorio donde el Grupo II presenta mayor 

severidad 42.31% a diferencia del Grupo I que tiene mayor prevalencia de ser leve 

en 38.89%. 

 

     Tabla 4. Características Generales y Espirométricas según Grupos de Tratamiento (I y II): Variables continuas 

Variable 
Total Grupo I Grupo II 

P 
X SD x SD x SD 

Porcentaje de FVC (%) 74.11 17.29 77.56 15.23 71.73 18.51 0.277 
Porcentaje de FEV1 (%) 63.55 18.87 69.66 15.88 59.31 20.09 0.073 
Relación FEV1/FVC 70.28 9.19 74.46 8.09 67.40 8.92 0.011 
        
Edad (años) 48.95 10.80 47.78 13.73 49.77 8.42 0.554 
Talla (m) 1.59 0.11 1.60 0.11 1.59 0.10 0.742 
Meses de tratamiento 13.43 10.53 6.00 0.00 18.58 11.11 <0.001 
Años desde diagnostico 25.70 13.53 18.22 11.54 30.88 12.48 0.002 
Índice de masa corporal (Kg/m2) 25.43 3.45 24.50 2.50 26.08 3.89 0.138 
Porcentaje de lesión radiográfica (%) 54.45 32.30 38.06 24.00 65.81 32.79 0.004 
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Los parámetros espirométricos de FVC%, FEV1% y la relación FEV1/FVC con 

respecto al predicho se encuentran en la tabla 4; cabe resaltar que los valores de 

FVC, FEV1 y FEV1/FVC fueron menores 71.73%, 59.31% y 67.40 respectivamente 

en el Grupo II siendo significativamente diferente la relación FEV1/FVC mostrando 

alteración Obstructiva a diferencia del Grupo I donde FEV1/FVC fue de 74.46, lo que 

indica valores normales. Además en el Grupo II el porcentaje de la extensión de la 

lesión radiológica fue mayor en 65.81%. (Tabla 4) 

Tabla 5. Pruebas de función pulmonar de los pacientes con secuelas de 

tuberculosis pulmonar por la gravedad y la extensión de lesión radiográfica. 

DEFECTO 
VENTILATORIO 

SCORE RADIOGRAFICO                                        
LEVE                   MODERADO                     SEVERO 

Normal 4/20 (20%) 1/17 (5.88%) 0 

Leve 10/20 (50%) 3/17 (17.65%) 0 

Moderado 6/20 (30%) 5/17 (29.41%) 2/7 (28.57%) 

Severo 0 8/17 (47.06%) 5/7 (71.43%) 

Score Radiográfico, es la proporción de afectación pulmonar en la radiografía de 

tórax: Leve (0-40%), Moderado (50-99%) y Severo (100-140%) 

 

Con respecto al Patrón Radiológico los resultados fueron con un predominio de 

Patrón Radiológico Leve (20 pacientes – 45%), Moderado (17 pacientes – 39%) y 

Severo (7 pacientes – 16%), siendo la correlación que se encuentra que el Score 

radiográfico leve predomina los defectos ventilatorios leves y en el Score radiográfico 

severo predomina los defectos ventilatorios severos. (Tabla 5) 
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5. DISCUSION DE RESULTADOS HALLADOS 

 

La tuberculosis en la actualidad sigue siendo un importante problema de salud 

pública, por el daño que provoca, principalmente, como causa de enfermedad activa y 

pulmón secuelar y en menor medida, también como causa de mortalidad, es así que en 

varios estudios (2, 3, 6, 7, 9, 12 y 25) la secuela pulmonar por TB produce alteraciones 

funcionales según el grado de daño estructural parenquimal y el número de tratamientos 

que los pacientes reciben. 

 

En el presente trabajo, se estudió la función pulmonar mediante la espirometría 

forzada en pacientes con diagnóstico radiológico de pulmón secuelar post tratamiento 

TB, la evaluación de la función pulmonar de los 44 pacientes reveló que el 88.63% (39 

pacientes) presentaron alguna alteración ventilatoria con predominio de Obstrucción 

(Gráfico 1) sumado con la evaluación clínica de los pacientes hay presencia de 

síntomas como tos crónica productiva asociado a disnea con prevalencia en el Grupo II, 

es decir en los pacientes que recibieron más tiempo de tratamiento, ya sea por haber 

recibido múltiples tratamientos, o ser resistente a alguna droga de primera línea, este 

Grupo II presentó mayor porcentaje de extensión de la lesión secuelar en la radiografía 

de tórax; corroborando lo del párrafo anterior. 

 

Se halló que el tiempo trascurrido desde el inicio de tratamiento hasta la evaluación 

de signos, síntomas y realización de función pulmonar fue más de 10 años (13,53 años 

para el Grupo I – 30,88 años para el Grupo II), con una alteración ventilatoria obstructiva 

predominante; concordante con los estudios realizados en India (4) y África (5) que 

evaluaron a largo plazo la función pulmonar con resultados de alteración ventilatoria 

restrictiva y obstructiva respectivamente. Esto puede reflejar que la alteración  
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ventilatoria puede pasar desapercibida en estadios iniciales, al no presentan síntomas ni 

signos evidentes.  

 

Como ya se mencionó en los resultados la Alteración Ventilatoria predominante fue 

la Obstructiva, coincidente con los estudios ya hechos en el ámbito internacional (5) y 

en nuestro medio Llanos-Tejada (10) que encuentra 79.81%, Concepción (12) y 

Cabrera (13) que también encontraron alteración obstructiva como la más frecuente en 

los pacientes con pulmón secuelar por TB. Es interesante mencionar que se observa un 

componente de CVF disminuida, ya que existe un componente restrictivo originado por 

lesiones fibróticas y cicatrices del parénquima (22). En contraparte con otras 

publicaciones hecha por Pasipanodya (1), Banu Rekha (4), De Valliere (7), Ruiz (11) 

Uribe (14) y Solis (15) encontraron que la alteración ventilatoria restrictiva fue la más 

frecuente. 

 

Ya en el gran estudio de PLATINO (16, 18) se menciona nuevos factores de riesgo 

para EPOC mencionando a Tuberculosis, sobre todo en países en desarrollo, es así 

que varios autores encuentran alteración ventilatoria post TBP comparable con EPOC 

como Chakrabarti (17), Jung (19), Lam (20) y Jiménez (21); al igual en el presente 

estudio se destaca que 80.65% de los pacientes que presentaron Alteración Ventilatoria 

Obstructiva fueron comparables con EPOC sin diferencia significativa en ambos grupos. 

Esto es debido a la remodelación pulmonar y las bronquiectasias de tracción ya 

propuestos por Dheda (22) en conjunto con los mediadores químicos que se originan en 

la inflamación crónica como es el Factor de Necrosis Tumoral. 
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La fisiopatología de Limitación crónica al flujo aéreo por EPOC y Limitación crónica 

al flujo aéreo por Tuberculosis pulmonar secuelar son diferentes, aun no hay estudios 

que puedan corroborar si hay respuesta al tratamiento broncodilatador en este tipo de 

pacientes y además cuando el paciente presenta mayor porcentaje de compromiso 

pulmonar reflejada en la radiografía presentan alteración ventilatoria con mayor 

severidad, los cuales ya no responden al tratamiento médico. Jotam (40) evaluó y validó 

el Cuestionario de Respiratorio St, George (SGRQ), instrumento de calidad de vida 

relacionado con la salud, para los pacientes curados de Tuberculosis y encontró una 

diferencia media de 13,5 U en la puntuación SGRQ entre estos pacientes y un grupo de 

comparación con factores de riesgo similares (TBP latente) (p <0,001), el cual tiene un 

impacto sustancial en la salud humana de todo el mundo. Por lo que la cura 

microbiológica de la tuberculosis no es suficiente para evitar la pérdida crónica de salud. 

Es de importancia que este tipo de pacientes reciban Rehabilitación Pulmonar  para 

mejorar los síntomas, la calidad de vida y la capacidad de esfuerzo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La alteración funcional respiratoria en pacientes con tuberculosis pulmonar secuelar 

que culminaron tratamiento antituberculoso en condición de curado es el patrón 

Obstructivo. 

 

Los pacientes que recibieron múltiples tratamientos o drogas de segunda línea 

presentaron Alteración Ventilatoria Obstructiva asociada a disminución de FVC. 

 

Los pacientes que presentaron mayor porcentaje de extensión secuelar en la 

radiografía de tórax (la mayoría del Grupo II) la severidad de la alteración funcional 

fueron mayores que los pacientes con Score radiográfico leve. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Los pacientes que al alta del tratamiento de tuberculosis presenten secuela 

pulmonar demostrada en radiografía, deben de pasar a un programa de evaluación y 

seguimiento con pruebas funcionales para poder detectar en estadios tempranos las 

alteraciones ventilatorias, en este caso la Obstrucción y poder dar tratamiento adecuado 

e impedir el deterioro progresivo de la función pulmonar, ya vistos en los pacientes que 

se evaluaron a largo plazo de presentado el episodio de tuberculosis. 

 

Las decisiones terapéuticas en estos enfermos suelen estar fundamentadas en los 

criterios de manejo de otras enfermedades tales como la EPOC, por lo que sería 

conveniente realizar un estudio prospectivo para evaluar la respuesta a los 

broncodilatadores y corticoterapia inhalada. 

 

Los pacientes que presentan mayor severidad en la alteración ventilatoria por tener 

un gran porcentaje de extensión secuelar en la radiografía de tórax tienen poca o nula 

respuesta al tratamiento médico incluso llegando a presentar insuficiencia respiratoria 

crónica, siendo importante recomendar como medida alternativa Rehabilitación 

Respiratoria el cual mejora los síntomas, la calidad de vida y capacidad de esfuerzo. 
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9. GLOSARIO 

 

Pulmón Secuelar Es toda imagen secuelar objetivada en la radiografía de tórax 

de manera permanente que sobrevenga como consecuencia obligada y directa post 

enfermedad de Tuberculosis con cura bacteriológica. 

 

TBP Tuberculosis Pulmonar 

 

PFR Prueba Funcional Respiratoria 

 

Abandono del tratamiento Paciente que ha interrumpido el tratamiento por más 

de 30 días, sin que se deba a una decisión facultativa; o bien, paciente perdido en el 

seguimiento antes de que haya finalizado su tratamiento, excepto en el caso de que se 

trate de un traslado. 

 

Caso de TB Toda persona a la que se le diagnostica TB, con o sin confirmación 

bacteriológica, y a quien se decide indicar o administrar un tratamiento antituberculoso. 

 

Curado Paciente que ha completado el tratamiento y además: a) si el diagnóstico 

se confirmó mediante cultivo, presenta cultivo negativo en una muestra tomada al final 

del tratamiento y, como mínimo, en otra muestra tomada en otra ocasión previa; b) si el 

diagnóstico sólo se basó en baciloscopía, presenta baciloscopía negativa en una 

muestra tomada al final del tratamiento y, como mínimo, en otra muestra tomada en otra 

ocasión previa. 
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Esquema UNO Tratamiento que consta de 6 meses con las drogas de isoniacida 

(H), rifampicina (R), etambutol (E) y pirazinamida (Z) de acuerdo al peso. 

 

Esquema DOS Indicado para pacientes ANTES TRATADOS, pulmonares o 

extrapulmonares confirmados bacteriológicamente (Con baciloscopía o cultivo positivo) o 

por histopatología. En esta categoría se contemplan las recaídas, abandonos, recuperados 

por primera o segunda vez. Tratamiento que consta de 8 meses 2HREZS – 

1HREZ/5H2R2E2  

 

Esquema Estandarizado para TBMDR Es un esquema de tratamiento 

transitorio, normatizado, que la persona con tuberculosis recibirá hasta que cuente con 

una Prueba de Sensibilidad. Incluye las siguientes drogas 2-4KmLfxZEEtoCs/Km2-

3LfxZEEtoCs/LfxEtoCsEZ 

 

Esquema Individualizado Esquema aprobado por el Comité de Evaluación de 

Retratamiento Intermedio (CERI) en base a los resultados de la prueba de sensibilidad. 

 

Estudio descriptivo Estudios observacionales diseñados para cuantificar la 

prestación de servicios actual o bajo ciertas condiciones clínicas. Estos estudios no 

están diseñados para probar hipótesis acerca de los datos. 

 

Estudio Transversal O estudio de prevalencia, es un estudio epidemiológico, 

observacional y descriptivo, que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del 

efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal; es decir, permite 

estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o condición en un momento dado. 
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FVC (Capacidad vital forzada) Volumen máximo espirado en el menor tiempo 

posible después de una inspiración máxima hasta una espiración máxima. Está 

disminuida fundamentalmente en enfermedades restrictivas y en los casos moderados o 

graves de enfermedad obstructiva. 

 

FEV1 (Volumen espiratorio forzado en el primer segundo) Volumen máximo 

espirado durante el primer segundo después de su comienzo en el curso de una 

espiración forzada iniciada a la capacidad pulmonar total. Guarda una relación lineal e 

inversa con la gravedad de la obstrucción bronquial. Es dependiente del esfuerzo. Está 

disminuido en las enfermedades obstructivas y en menor cuantía, en las restrictivas. 

 

FEV1/FVC o FEV1%  (Relación FEV1/capacidad vital forzada%) Relaciona el 

FEV1 con la FVC. Es el indicador espirométrico más sensible de obstrucción bronquial 

al flujo aéreo, aunque en los casos graves la disminución de ambos parámetros es 

similar y el cociente es normal. 

 

FEF 25-75% (Flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75% de la FVC) Flujo 

medido alcanzado en el tramo de curva comprendido entre el 25 y el 75% de la FVC. 

 

FEF 75% (Máximo flujo espiratorio al 75% de la FVC) Flujo alcanzado cuando 

se lleva espirado el 75% de la FVC. 

 

Fracaso terapéutico Paciente que al cuarto mes persiste cultivo positivo en 

Esquema I y al sexto mes en el tratamiento para MDR; o que habiendo alcanzado 

conversión bacteriológica presenta una reversión de ésta. Se considera que no se ha  
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alcanzado la conversión bacteriológica cuando persisten los cultivos positivos sin 

reducción significativa del número de colonias; y que se ha producido una reversión de 

la conversión cuando reaparecen dos cultivos positivos consecutivos, con número 

creciente de colonias, después de haber tenido dos cultivos negativos consecutivos. 

 

IMC Índice de masa corporal 

 

Infección latente Infección subclínica causada por el bacilo tuberculoso sin 

signos o síntomas clínicos, bacteriológicos o radiológicos de enfermedad. 

 

MDR (Multidrogorresistencia) Paciente que presenta resistencia a H y R. 

 

Recaída o Recurrencia Segundo episodio de una enfermedad, en este caso la 

tuberculosis, que ocurre después de haberse considerado curado del primero 

 

Reinfección: Segunda infección por Mycobacerium tuberculosis. El huésped 

previamente infectado adquiere cierta resistencia a una nueva infección. Esta 

resistencia se mantiene por las exposiciones repetidas al bacilo en el curso de su vida. 

Sin embargo si el nivel de contagio es alto (inóculo grande), si existen factores capaces 

de alterar la inmunidad del huésped o si disminuye la resistencia a la infección por falta 

de reiteración del estímulo antigénico, se hace posible la reinfección exógena por una 

cepa distinta a la de la primoinfección. 

 

XDR (Extremadamente resistente) Paciente MDR y además presenta 

resistencia a una quinolona y aminoglucósido de segunda línea. 
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10.  ANEXOS 

 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIDAD DE FUNCION RESPIRATORIA -  NEUMOLOGÍA - HNAL 

 

Lima ______ de ____________________del_________. 

 

_________________________________de _________años de edad, reconozco que me 
han INFORMADO en forma amplia, precisa, clara y sencilla de los riesgos y beneficios de 
someterme al procedimiento de Espirometría que me fue indicado para el diagnóstico, 
control y/o curación de mi enfermedad ______________________ 

 

Por lo que he comprendido las explicaciones, han sido aclarado todas mis dudas y estoy 
satisfecho (a) de la información recibida. Comprendiendo el alcance de los riesgos y 
beneficios, firmo este consentimiento por mi libre voluntad en presencia de mis testigos y/o 
familiares sin haber estado sujeto (a) a ningún tipo de presión o coacción para hacerlo, por 
lo anterior es mi decisión de AUTORIZAR al especialista de someterme al procedimiento no 
invasivo de espirometría. 

Atentamente, 

__________________________________ 

Nombre y firma del paciente o responsable 

 

 

______________________      _______________________ 

Testigos y/o familiares         Testigos y/o familiares 

 

 

____________________________ 

Médico 
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ANEXO 2. FICHA DE EVALUACION MÉDICA DEL PACIENTE 

Fecha: ______________        Ficha N° _________ 

1. Dirección de Salud: __________________  2. Red de Salud: _____________ 

3. Establecimiento de Salud: ________________________________________ 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

4. Nombre del paciente: _________________________________________________ 

5. Edad: ______       6. Sexo: _____      7. Grado de Instrucción: ________________ 

8. Ocupación: _____________________            9. Estado Civil: __________________ 

10. Documento de Identidad: __________________________ 

11. Domicilio: _________________________________________________ 

12. Distrito: ____________________   13. Tiempo de residencia: __________ 

14. Procedencia: ___________________________ 

 

II. ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES PERSONALES 
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ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

 

Enfermedades y/o Intervenciones Quirúrgicas anteriores: ____________________ 

Tratamiento(s) de tuberculosis anterior (es): 

 

Alergia a medicamentos: SI ( ) NO ( ) A CUALES?:_________________________ 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Antecedentes de tuberculosis en la familia:  SI (  )  NO (  ) 

 

Otros antecedentes patológicos familiares: _______________________________ 
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III. EXAMEN FISICO 

BCG: Si (   )  No (    )   (verificar cicatriz) 

Sintomatología Respiratoria: ___________________________ 
__________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Examen General: ____________________________________ 
__________________________________________________ 
Examen por Sistemas: __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________

_________________________________________________ 

 

IV. EXÁMENES AUXILIARES 

 

RADIOGRAFIA: 

 

Informe Radiológico: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Score Radiográfico:    __________+ ________=  ________________ 
                     Proporción de afectación pulmonar total (%) + 40 (si hay cavidad) 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO DE ESPIROMETRIA 

 

NOMBRE: ____________________________________ FECHA: _____________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________ 

 

PREGUNTAS PARA TODO LOS CANDIDATOS (RELACIONADOS A CRITERIOS DE 

EXCLUSION) 

1. ¿Tuvo desprendimiento de la retina o una operación (cirugía) de los ojos, tórax, 
abdomen en el último mes?   SI___ NO___ 

 
2. ¿Ha tenido algún ataque cardiaco o infarto al corazón en el último mes? 

SI ____ NO ____ 
 
3. ¿Ha tenido Neumotórax reciente en el último mes? SI___  NO ____ 
 
4. ¿Ha sido diagnosticado de Aneurisma aórtico complicado o Aneurisma cerebral 

complicado? SI ____ NO _____ 
 
5. ¿Presenta Síndrome de hipertensión endocraneana?   SI___ NO ____ 
 
6. En caso de ser mujer. ¿Esta Ud. Embarazada actualmente?  SI ___ NO ___ 
 
7. ¿Uso algún aerosol o se ha nebulizado broncodilatador en las últimas 12 horas? 
 

SI ____ NO ____ 
 
8. ¿Fumo (cualquier tipo de cigarro), cuantos en las ultimas dos horas? 

SI ____  NO _____ 
 
9. ¿Realizo algún ejercicio físico fuerte (como gimnasia, caminata o trotar) en la ultima 

hora? SI ____ NO ____  
 
 


