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1. RESUMEN 
 
Introducción: En la mayoría de casos de Tuberculosis Pulmonar (TBC) el tratamiento 

farmacológico es la primera opción terapéutica. Sin embargo, con la emergencia de los 

casos de Tuberculosis Multidrogoresistente (TB MDR) y Extensamente Resistente (TB 

XDR), la resección quirúrgica se ha convertido en una opción terapéutica para lograr la 

conversión de pacientes con BK positivo de forma persistente. El objetivo principal de 

este estudio es determinar cuáles son los Resultados del Tratamiento Quirúrgico de la 

Tuberculosis Pulmonar Activa y sus Formas Secuelares en el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins entre Enero 2005 y Diciembre 2010.  

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, transversal. Entre Enero del 2005 y 

Diciembre del 2010 fueron operados 71 pacientes con lesiones secuelares, TB MDR y 

TB XDR. Mediante el uso de frecuencias y porcentajes se estudiaron las características 

epidemiológicas de los pacientes, características clínicas, técnica quirúrgica, 

complicaciones postoperatorias y mortalidad en este grupo de pacientes.   

Resultados: La intervención quirúrgica realizada a la gran mayoría de los pacientes fue 

la  Lobectomía (n=63; 88.7%), seguido por un número menor de Neumonectomías 

(n=6; 8.5%). La lesión que se presenta con más frecuencia es la del lóbulo superior 

derecho (n=41; 57.7%), seguido de la lesión en el lóbulo superior izquierdo (n=11; 

15.5%). En los casos con TBC activa (n=11) se logró conversión del BK en 72.7% 

(n=8). Se encontraron complicaciones en el 45% de los casos (n=32). La complicación 

quirúrgica más frecuente fue la infección de herida operatoria que se presentó en el 

28.2% de los casos (n=20). La tasa de mortalidad fue de 4.2%. 

Conclusiones: La intervención quirúrgica es una buena opción de tratamiento con un 

porcentaje de curación mayor al 70% y un porcentaje bajo de complicaciones y 

mortalidad postoperatorias; en pacientes TB MDR/XDR y bronquiectasias secuelares. 

 

PALABRAS CLAVE: Tuberculosis Pulmonar, Complicaciones Postoperatorias, 

Cirugía Torácica.  
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ABSTRACT 

Introduction: In most cases of pulmonary tuberculosis (TB) drug therapy is the first 

treatment option. However, with increasing cases Multidrug-resistant tuberculosis 

(MDR TB) and Extensively drug-resistant tuberculosis (XDR TB). Surgical resection 

has become a therapeutic option for achieving the conversion of patients with persistent 

positive BK. The main objective of this study is to identify the results of the Surgical 

Treatment of Active Pulmonary Tuberculosis and its Sequelae  Forms in Edgardo 

Rebagliati Martins Hospital from January 2005 to December 2010. 

Materials and Methods: A descriptive, cross-sectional study. Between January 2005 

and December 2010, 71 patients were operated with bronchiectasis, MDR TB and XDR 

TB. By using frequencies and percentages epidemiological characteristics of patients, 

clinical characteristics, surgical technique, postoperative complications and mortality in 

this group of patients were studied. 

Results: The surgical procedure most commonly performed was lobectomy (n = 63; 

88.7%), followed by a smaller number of pneumonectomy (n = 6; 8.5%). The injury 

that occurs most frequently is in right upper lobe (n = 41; 57.7%), followed by injury in 

the left upper lobe (n = 11; 15.5%). In patients with active TB (n = 11) BK conversion 

was achieved in 72.7% (n=8).  Complications in 45% of cases (n = 32) were found. The 

most common surgical complication was wound infection that occurred in 28.2% of 

cases (n = 20). The mortality rate was 4.2%. 

Conclusions: Surgery is a good option to treatment with a higher cure rate of 70% and 

a low incidence of postoperative complications and mortality; in patients whit MDR / 

XDR TB and bronchiectasis post TB. 

KEY WORDS: Pulmonary Tuberculosis, Postoperative Complications, Thoracic 

Surgery.  
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2. INTRODUCCION 

 

El Mycobacterium tuberculosis coloniza a más de un tercio de la población mundial y la 

Tuberculosis (TBC) causa un estimado de dos a tres millones de muertes anualmente.
(1) 

Según la OMS, en el Informe Mundial sobre el control de la Tuberculosis del año 

2013
(2)

 menciona que la cifra estimada de nuevos casos en 2012 fue de 8,6 millones, y 

1,3 millones murieron por esta causa (entre ellos 320 000 seropositivos para el VIH). 

 

En el Perú en el año 2010 se diagnosticaron 32,477 casos de Tuberculosis (Tuberculosis 

en todas sus formas), de los cuales 28,297 fueron casos nuevos, correspondiendo de 

ellos 17,264 a casos de Tuberculosis Pulmonar con Baciloscopía positiva (BK(+)), 

cifras que traducidas en término de tasas (por 100,000 Hab.) correspondieron 

respectivamente a Morbilidad total de 110.2, Incidencia Total de 96.1 e Incidencia 

Tuberculosis Pulmonar BK(+) de 58.6
(3)

. 

 

A principios del siglo XX, mucho antes del surgimiento de los antibióticos, el colapso 

pulmonar mediante la liberación de adherencias pleurales a través de abordaje 

toracoscópico fue una estrategia efectiva para contener a la enfermedad, aunque ello 

significase la desfuncionalización de uno de los pulmones
 (4)

.  

 

Actualmente, el tratamiento contra la TBC es inicialmente farmacológico y los 

procedimientos como el plombaje o el neumotórax inducido ya no se realizan más; en 

teoría, los agresivos esquemas antibióticos deben ser suficientes para tratar esta 

infección, sin embargo el advenimiento de la Tuberculosis Multidrogoresistente (TB 

MDR) y Tuberculosis Extensamente Resistente (TB XDR) vuelve a la cirugía torácica 
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una opción de tratamiento con una mínima morbilidad y mortalidad. Las ventajas de la 

alternativa quirúrgica no se limitan a las formas activas con resistencia, sino que se 

extienden a pacientes con lesiones pulmonares secuelares en los que se obtiene 

resultados similares
 (5)

. 

 

El propósito de la cirugía es eliminar la gran carga de bacilos que se acumulan en el 

tejido pulmonar cicatrizal no viable. La cavidad tuberculosa es un entorno de 

crecimiento ideal, adecuadamente oxigenada por la vía aérea donde la pared fibrótica 

restringe la penetración del antibiótico en rango terapéutico de manera que protege al 

M. tuberculosis de los mecanismos de defensa del huésped
(6)

; esto se puede corroborar 

al revisar reportes de pacientes con pruebas de Bacilo de Koch (BK) en esputo negativo 

antes de la operación con cultivos de BK positivos en el tejido pulmonar resecado (27-

100%).
(7,8,9)

 Por otro lado, la exposición prolongada del BK en las cavidades 

pulmonares a dosis de antibióticos inferiores al rango terapéutico conlleva al desarrollo 

de resistencia antimicrobiana.  En un estudio de tejido pulmonar tuberculoso resecado
(6)

, 

el crecimiento bacilar ha demostrado ser más activo en los macrófagos en la superficie 

de la cavidad, el sitio que alberga más nuevas mutaciones de resistencia a fármacos. Los 

investigadores informaron de una ausencia de células T CD4 y CD8 en la superficie 

luminal, lo que podría explicar la proliferación bacilar activa. No está aún aceptado por 

la comunidad científica, pero cada vez hay más estudios que respaldan la teoría de la 

activación inmunológica, fenómeno que se aprecia tras la eliminación del foco 

infeccioso principal a través de la cirugía resectiva. Al parecer la respuesta inmune 

nunca es deficiente a lo largo de toda la enfermedad, sino que la presencia de cavidades 

donde no hay una adecuada penetración de antibióticos o elementos del sistema inmune 



 9  

 

la hacen lucir deficiente, de otra forma  también se describen reacciones paradojales tras 

el tratamiento quirúrgico de la TBC
(10,11)

. 

 

En el Perú, y según la última actualización de la Norma Técnica de Salud para la 

atención Integral de la persona con Tuberculosis,
(12)

 las indicaciones para el manejo 

quirúrgico son las siguientes: 1) Caso documentado con un complejo perfil de 

resistencia (TB MDR/XDR) y con lesiones extirpables; 2) En pacientes con TBC 

resistente con criterios o riesgo de fracaso (Cirugía de rescate); 3) En pacientes con 

secuelas de la Tuberculosis.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

3.1. Planteamiento del problema: Formulación 

 

La TBC es la enfermedad infecciosa más antigua que afecta a la humanidad que se 

tenga documentada, habiéndose encontrado tantos vestigios anatomopatológicos en 

momias así como reportes que datan entre 15.000 a 22.000 años de antigüedad 
(13)

. 

 

Con el desarrollo de esquemas antibióticos específicos con demostrada eficacia en su 

tratamiento se consideró que la TBC estaba bajo control y de manera global se acepta 

que su incidencia guarda relación directa con los indicadores de pobreza del país; sin 

embargo, luego de la propagación mundial del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Humana, principal causa de inmunodeficiencia, así como de otras entidades que 

comprometen el sistema inmunitario del paciente han comenzado a incrementarse la 

incidencia de TBC en países desarrollados donde ya se había desestimado a esta 

enfermedad. Actualmente la TBC es una pandemia cuya incidencia global está 

creciendo, existiendo alrededor de 9 millones de casos nuevos de TBC y 2 millones de 

muertes anuales en el mundo 
(14)

 ya siendo imposible hablar de erradicación de la 

enfermedad. 

 

En América Latina cada año se registran 220 000 nuevos casos de TBC y mueren más 

de 50 000 personas a consecuencia de esta enfermedad
 (15)

. En el Perú el 

comportamiento de la TBC es similar al observado en toda América Latina 
(16)

; en parte 

por la misma condición de “país pobre”, en Perú la TBC siempre ha sido un problema 

de Salud Pública y ha motivado políticas de salud serias que buscan su control y por 
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ende limitar la propagación de la enfermedad, las cuales se consolidan en el Programa 

de Control de Tuberculosis (PCT). En el año 2007 se han atendido 29 393 casos nuevos 

de tuberculosis, comparados con el año 1992 en que se diagnosticaron 52 549 casos 

nuevos, evidenciándose una disminución del 43,7 % en la incidencia, cifra que no 

necesariamente se debe entender como un avance en el control de la enfermedad sino 

como una incapacidad de diagnosticar casos nuevos que se encuentren alejados del área 

urbana 
(17)

. 

Lo más resaltante de la TBC no está en sus cifras, sino en el hecho que es una 

enfermedad para la cual existen diferentes opciones terapéuticas todas con alta eficacia 

demostrada y a pesar de ello no se puede controlar y mucho menos erradicar; 

principalmente porque la ventana terapéutica óptima es desaprovechada.  

 

 

3.2. Antecedentes del problema 

 

La TBC es una enfermedad 100% curable y prevenible, sin embargo se ha convertido en 

la infección bacteriana trasmisible más importante en los seres humanos
(17)

. Múltiples 

factores pueden explicar esta situación, partiendo de factores demográficos y 

socioeconómicos que favorecen las migraciones, la presencia de determinantes sociales 

y estilos de vida inadecuados, como el hacinamiento, y la peligrosa comorbilidad con la 

epidemia del VIH hasta la incorrecta manera de administración del tratamiento 

utilizando esquemas sin efectividad demostrada, resaltando que la prescripción 

inadecuada y la falta de adherencia del paciente al tratamiento, favorece un incremento 

en la prevalencia de la TBC y en la incidencia de TB MDR
(15)

, cuando se encuentra 

resistencia a isoniazida y rifampicina. 
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Los esquemas actuales para el tratamiento de la TBC son altamente eficaces 
(18)

, sin 

embargo tienen la desventaja de ser prolongados y complejos, sin mencionar las 

diferentes reacciones adversas que su uso puede generar en el paciente. Todo esto va en 

desmedro de la adherencia al tratamiento y a favor de TB MDR, con un estimado de 

390000 a 510000 casos a nivel mundial en el 2008
 (18)

 y de ellos, aproximadamente un 

5%, se pueden catalogar como extensamente drogo resistentes (XDR)
(19)

 por tener 

resistencia a cualquier fluoroquinolona y a una de las tres drogas inyectables de segunda 

línea (amikacina, capreomicina o kanamicina).
 

 

Para el manejo de casos nuevos, con baciloscopía sensible, la OMS recomienda 

esquemas cortos de 6 meses (GRADO A), divididos en dos fases
(20)

, similares al 

esquema del PCT, reservando esquemas de mayor duración para casos seleccionados y 

en todos los casos la administración debe ser directamente supervisada por personal de 

salud capacitado (DOTS). Ante la presencia de resistencia en los cultivos, se han 

ensayado una serie de esquemas con fármacos nuevos, llegándose a establecer los 

fármacos de segunda línea, donde encontramos a las fluoroquinolonas, aminoglucosidos 

inyectables, bacteriostáticos orales y antibióticos con eficacia no totalmente clara; sin 

embargo, como la resistencia bacteriana se incrementa, se están ensayando nuevas 

drogas, como TMC207, OPC-67683 o PA824, todas ellas aún en fases de 

experimentación.
(18)

 Sin embargo, a pesar de las nuevas drogas o nuevos esquemas que 

incluyen drogas de última generación, el manejo farmacológico va varios pasos por 

atrás de las cepas resistentes, de manera que las opciones quirúrgicas tienen mejor oferta 

terapéutica que los esquemas antibióticos y aún más, la asociación de tratamiento 

quirúrgico a esquemas antibióticos dirigidos mejora aún más los resultados sin un 

incremento en la morbilidad postoperatoria
 (20, 21)

. 
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3.3. Marco Teórico 

 

El manejo quirúrgico de la TBC pulmonar surge en la primera década del siglo XX 

cuando el Dr Hans Jacobeaus (Padre de la toracoscopía) desarrolló el neumotórax 

inducido como una opción de desfuncionalizar al pulmón enfermo y controlar la 

enfermedad, mismo objetivo se logra con el plombaje, la toracoscomía y la 

toracoplastia; con el surgimiento de los antibióticos a mediados de siglo la idea de que 

“la TBC se puede curar” se apoderó de la comunidad médica y estos procedimientos 

quirúrgicos se descontinuaron. En la actualidad está claro que los antibióticos, aún más 

desarrollados que hace 60 años, no son la solución definitiva al problema y la cirugía de 

resección pulmonar mayor, vale decir lobectomía y neumonectomía, a diferencia de los 

procedimientos quirúrgicos mencionados anteriormente, forme parte de las opciones 

terapéuticas avalados por buenos resultados
(22)

; en el caso de las bronquiectasias, 

secuela pulmonar de la TBC, la cirugía resectiva pulmonar es la primera opción de 

tratamiento
(22)

, precisando que en el caso de hemoptisis la embolización de arterias 

bronquiales es la indicación inicial
(10)

.  

 

La cirugía resectiva pulmonar adicional al manejo de lesiones pulmonares secuelares  

también está indicada en casos seleccionados de TBC activa con confirmación 

microbiológica, entre los que se incluyen: la resistencia a más de cuatro drogas, 

múltiples recaídas en tratamiento y persistencia de baciloscopías positivas a los 4-6 

meses a pesar de terapia apropiada, siendo tres los criterios básicos para indicar cirugía 

en TB MDR: elevada probabilidad de fracaso de la terapia antibiótica, la enfermedad se 

encuentra suficientemente localizada de tal modo que permita ser resecada con una 

adecuada capacidad pulmonar posquirúrgica y la actividad de la drogas es suficiente 
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para disminuir la carga bacteriana, facilitando la cicatrización del muñón bronquial
 (18, 

20, 10, 23)
. 

 

En los casos de TBC activa, es necesario que el paciente reciba por lo menos tres meses 

de tratamiento antibiótico especifico antes de ir a cirugía 
(18, 24) 

e idealmente factible, 

contar con cultivos negativos; sin embargo esto último no siempre es posible, pues en la 

mayoría de los casos se requiere de terapia medica prolongada luego de la cirugía para 

lograr la conversión de los cultivos 
(24)

. 

 

Para poder llevar a cabo la cirugía de resección pulmonar no solamente se requiere de 

las indicaciones propias de la enfermedad que ya fueron detalladas, sino que hay que 

complementar con una adecuada evaluación preoperatoria en donde debe estar incluida 

la tomografía computarizada de tórax y las pruebas funcionales, así como el scan 

ventilación/perfusión 
(21)

, en determinados casos la medición de la presión de la arteria 

pulmonar y la arteriografía de la arteria pulmonar 
(25)

. La importancia de estos estudios 

complementarios radica en que nos permita determinar previo a la cirugía si el paciente 

va a tolerar o no la resección pulmonar. 

 

 

3.4. Hipótesis 

 

El tratamiento quirúrgico en pacientes con Tuberculosis activa y secuelas es una 

alternativa con una baja mortalidad y pocas complicaciones reportadas, en pacientes 

intervenidos entre Enero 2005 y Diciembre 2010 en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins (HNERM).   
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3.5. Objetivos 

 

3.5.1. Objetivo General 

Determinar cuáles son los Resultados del Tratamiento Quirúrgico de la Tuberculosis 

Pulmonar Activa y sus Formas Secuelares en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

M. Enero 2005-diciembre 2010.  

 

3.5.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar la frecuencia de cirugía por Tuberculosis Pulmonar activa y 

sus Formas secuelares en el HNERM enero 2005-diciembre 2010 

• Determinar cuál es el porcentaje de conversión de los casos operados por 

TBC activa en el HNERM enero 2005-diciembre 2010 

• Determinar los diferentes tipos de Cirugía resectiva pulmonar realizada 

en el HNERM enero 2005-diciembre 2010 

• Determinar las complicaciones quirúrgicas y su frecuencia de pacientes 

operados por TBC pulmonar activa y sus formas secuelares en el 

HNERM enero 2005 – diciembre 2010 

• Determinar la tasa de mortalidad en pacientes operados por TBC 

pulmonar activa y sus formas secuelares en el HNERM durante Enero 

2005- Diciembre 2010.  
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4. MATERIAL Y METODOS 

 

4.1. Tipo de Estudio 

El presente estudio es de naturaleza descriptiva 

 

4.2.Diseño de Investigación 

No experimental, retrospectivo 

 

4.3.Universo y Población a estudiar.  

 

Está constituida por la totalidad de pacientes que fueron sometidos a resección 

pulmonar por tuberculosis pulmonar activa o alguna forma secuelar en el periodo de 

tiempo comprendido entre 01 de enero de 2005 y 31 de diciembre de 2010 

 

Es necesario precisar que la fechas tope establecidas son puntos de corte desde el 

punto de vista de la cirugía, esto quiere decir que las complicaciones y posibles 

reoperaciones que sucedieron sobre cirugías realizadas antes del 01 de enero de 

2005 no ingresan al estudio, mientras que aquellos casos que se operaron hasta el 31 

de diciembre de 2010 serán seguidos en el 2011 como parte del estudio. 

 

4.4.Muestra de Estudio o tamaño muestral 

 

Se trabajó con la totalidad de pacientes pertenecientes al universo de estudio, por 

ende no se realizó ningún proceso de muestreo.  
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4.5. Criterios de Inclusión 

 

a. Pacientes con lesión pulmonar por TBC activa o como secuela de proceso previo 

con indicación quirúrgica.  

b. Pacientes a quienes se les haya realizado cirugía resectiva pulmonar por TBC 

activa o sus formas secuelares entre 01 de enero de 2005 y 31 de diciembre de 

2010 en el HNERM 

c. Pacientes que se les ha realizado el seguimiento ambulatorio postoperatorio en el 

HNRM 

 

4.6.Criterios de Exclusión 

a. Pacientes que no cumplan criterios espirométricos de resecabilidad 

pulmonar.  

b. Pacientes con Insuficiencia Cardiaca Congestiva evaluados por servicio 

de Cardiología.  

c. Pacientes con desnutrición severa.  

d. Pacientes con historia clínica incompleta o que no hayan realizado 

seguimiento ambulatorio en el postoperatorio en el HNERM 

 

4.7.Descripción de Variables 

 

Se describirán la frecuencia y porcentaje de las siguientes variables: Edad (en años), 

Sexo, Comorbilidades (VIH, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellittus, EPOC, etc) 

Capacidad Vital preoperatoria, FEV1 preoperatoria, Esquema terapéutico utilizado 

(Según las guías vigentes en ese momento –Tabla 1-), BK en esputo preoperatoria, 
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Diagnostico de entrada a Sala de Operaciones, Localización tomográfica de la 

lesión, Tipo de Operación realizada.  

 

En el periodo intraoperatorio, se evaluó el tiempo operatorio y el sangrado 

intraoperatorio, definido como: Bajo (< 500 cc), Moderado (500 a 1500 cc), Alto (> 

1500 cc). Además se evaluó la necesidad de realizar Frenicotripsia o Resección 

Costal, ambos mecanismos para reducir la cavidad torácica.  

En el periodo postoperatorio, se evaluaron las complicaciones post-operatorias: 

Hemotórax retenido, hemoptisis, derrame pleural, fistula broncopleural, fuga de aire 

prolongado (Burbujeo en drenaje luego de 5 días), espacio residual (definido como 

persistencia de espacio aéreo en cavidad pleural luego de 5 días de la cirugía), 

presencia de infección de sitio operatorio. Así mismo, también se calculó la cantidad 

de reintervenciones, estancia hospitalaria y finalmente la conversión de BK 

mediante cultivo en el periodo postoperatorio.  

Se calculó la cantidad de muertes que hubo en este periodo y la cantidad de 

reingresos al hospital de los pacientes que hayan sido operados hasta el 2010, pero 

con seguimiento de reingreso hasta el año 2011. 
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TABLA 1. ESQUEMAS TERAPEUTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

TUBERCULOSIS PULMONAR VIGENTES EN EL INTERVALO DE 

TIEMPO DEL ESTUDIO.  

 

 

*Cuadros obtenidos de la Norma Técnica de Salud para el control de la Tuberculosis (Ministerio de 

Salud-2006) 
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4.8.Tareas Específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros. 

 

La recolección de datos estará a cargo del investigador, los cuales serán extraídos de 

las historias clínicas, reportes operatorios, evoluciones y epicrisis.  

El instrumento de recolección de datos es una ficha de datos diseñada para 

recolectar las variables propuestas y descritas en la parte superior.  

Luego los datos fueron tabulados y vaciados al paquete estadístico por personal 

independiente al investigador.  

Finalmente, el análisis y procesamiento de datos estuvo a cargo del equipo 

investigador. 

 

4.9.Procesamiento de datos.  

 

Se verificara la distribución de las variables, mediante el uso de la asimetría, 

curtosis e histogramas. Esto nos permitirá determinar que variables siguen una 

distribución normal.  

Se obtendrán frecuencias y porcentajes; así como medidas de resumen como media, 

mediana y moda de acuerdo a la distribución de las variables.  

El análisis estadístico de las variables se realizó con el programa SPSS Stadistics 

versión 21 ® IBM.  
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5. RESULTADOS 

 

Durante el periodo de tiempo de Enero del 2005 hasta Diciembre del 2010, se 

encontraron 73 casos de los cuales dos fueron descartados por estar las historias 

clínicas incompletas, incluyendo en el presente estudio 71 casos de intervenciones 

quirúrgicas en pacientes con TBC activa y secuelas de TBC; de estos casos, 44 

fueron mujeres y 27 varones. La media de edad fue de 42.9 ± 10.9 años, con una 

edad mínima de 27 años y una máxima de 68 años.  

 

Así mismo, se destaca el hecho de que los pacientes en un 28% eran personal de 

salud (Medico-Cirujano y Lic. En enfermería). Las características epidemiológicas 

así como las variables preoperatorias del estudio están resumidas en la Tabla 2.  

 

Cabe destacar que en el caso de los resultados de los tratamientos previos a la 

cirugía se obtuvo un porcentaje de curación del 84.5% (n=60), por consiguiente un 

fracaso del 16.5% (n=11). Así mismo, se realizó espirometría previa a todos los 

pacientes que iban a ser intervenidos quirúrgicamente, en la Tabla 3, se presentan 

los datos obtenidos en función de la indicación quirúrgica.  
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TABLA 2: CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LOS 

PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE EN EL HNERM. 

ENERO 2005-DICIEMBRE 2010 

 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS   

Media de Edad  42.9 ± 10.9 años 

SEXO N % 

Masculino 27 38 

Femenino 44 62 

OCUPACION N % 

Médico-Cirujano 15 21.1 

Ama de Casa 11 15.5 

Licenciado en Enfermería 5 7 

Profesor 5 7 

Administrador 5 7 

Otras ocupaciones 30 42.4 

ESTADO DE LA INFECCION POR TBC N % 

BK negativo 26 36.6 

BK positivo 26 36.6 

MDR 13 18.3 

XDR 6 8.5 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO RECIBIDO N % 

Esquema I 45 63.4 

Individualizado 21 29.6 

Esquema II 5 7 

Estandarizado 0 0 

INDICACION QUIRURGICA N % 

Bronquiectasias 49 69 

TBC Activa 11 15.5 

Bronquiectasias complicadas con Aspergiloma 11 15.5 

COMORBILIDADES N % 

No 69 97.2 

Hipotirodismo 2 2.8 
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TABLA 3. INDICADORES ESPIROMETRICOS EN FUNCION DE LA 

INDICACION QUIRURGICA EN PACIENTES INTERVENIDOS EN EL 

HNERM. ENERO 2005 - DICIEMBRE 2010.  

 

INDICACION QUIRURGICA CV (%) VEF1 (%) 

TB Activa 93.7 ± 12.5 97.4 ± 16.2 

Bronquiectasias 85.3±4.5 94.1±6.2 

Aspergiloma 96.7 ±13 98.6±13.1 

Los datos son presentados en media más desviación estándar. CV= Capacidad Vital, VEF1= 

Volumen espirado forzado en el primer minuto.  

 

En el estudio topográfico previo, se pudo realizar la clasificación de las lesiones 

preoperatorias desde el punto de vista anatómico, donde se observa que la lesión que 

se presenta con más frecuencia es la del lóbulo superior derecho (n=41; 57.7%), 

seguido de la lesión en el lóbulo superior izquierdo (n=11; 15.5%), los datos en 

detalle se resumen en la Tabla 4.  
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TABLA 4. LESIONES TOMOGRAFICAS OBSERVADAS EN LOS 

PACIENTES A SER INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE EN EL 

HNERM. ENERO 2005-DICIEMBRE 2010.  

 

LESION TOMOGRAFICA N % 

Lóbulo Superior Derecho 41 57.7 

Lóbulo Superior Izquierdo 11 15.5 

Lóbulo Inferior Izquierdo 8 11.3 

Pulmón izquierdo 6 8.5 

Lóbulo superior izq. + Segmento VI 2 2.8 

Lóbulo Medio Derecho 1 1.4 

Lóbulo Inferior Derecho 1 1.4 

Lóbulo Superior Der. + Lóbulo Medio 1 1.4 

TOTAL 71 100.0 

 

 

Con respecto a la intervención quirúrgica realizada a la gran mayoría de los 

pacientes se le realizo Lobectomía (n=63; 88.7%), seguido por un número menor de 

Neumonectomías (n=6; 8.5%), Bilobectomía derecha (n=1; 1.4%) y Lobectomía 

superior izquierda más segmentectomía VI (n=1; 1.4%).  

 

En un 85.9% (n=61) se realizó Frenicotripsia y a un 14.1% (n=10) requirió 

resección costal. Cabe destacar que en el caso de los pacientes a los que se les 

realizó frenicotripsia, la frecuencia de espacio residual fue de un 3.3% (n=2). En los 

pacientes que se les realizo resección costal, no se encontró esta complicación. Sin 

embargo, en los pacientes a los que no se les realizó ni frenicotripsia ni resección 

costal se encontró una frecuencia de espacio residual de 3.9% (n=2).   

El tiempo operatorio tuvo una media de 6.2±1.9 h. Con respecto al sangrado 

intraoperatorio, la media fue de 1108.7±862.4 ml, los resultados en función a la 

clasificación se resume en la Tabla 5.  
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TABLA 5. SANGRADO INTRAOPERATORIO EN PACIENTES 

INTERVENIDOS EN EL HNERM. ENERO 2005-DICIEMBRE 2010.  

 

CLASIFICACION DEL SANGRADO N % 

Bajo (menos de 500 cc) 21 29.6 

Medio (500-1500 cc) 30 42.3 

Alto (más de 1500 cc) 20 28.2 

 

 

Se encontraron complicaciones en el 45% de los casos (n=32). La complicación 

quirúrgica más frecuente fue la infección de herida operatoria que se presentó en el 

28.2% de los casos (n=20), seguido de la fistula de muñón en un 8.5% (n=6). El 

detalle de las complicaciones quirúrgicas se encuentra en la Tabla 6. Así mismo 

cabe destacar que hubo la necesidad de reintervención por revisión de hemostasia se 

dió en el 14.1% (n=10).  
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TABLA 6. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES 

INTERVENIDOS EN EL HNERM. ENERO 2005-DICIEMBRE 2014.  

 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS N % 
(*) 

Infección del Sitio Operatorio 20 28.2 

Fistula Broncopleural 6 8.5 

Derrame Pleural 5 7 

Hemotórax Retenido 4 5.6 

Hemoptisis 3 4.2 

Fuga de Aire Prolongado 3 4.2 

Espacio Residual 2 2.8 
*Los porcentajes están calculados sobre la totalidad de pacientes (n=71) 

 

 

En el caso de las complicaciones postoperatorias en pacientes con diagnóstico de 

TBC MDR (n=13) un 7.7% de los casos presentaron infección de sitio operatorio. 

En el caso de TBC XDR no se presentaron complicaciones postoperatorias. 

El porcentaje de reintervenciones fue de 19.7% (n=14), todas debido a revisión de 

hemostasia por resangrado.   

 

La estadía hospitalaria promedio fue de 8.9±5.8 días. De la totalidad de pacientes 

con BK positivo preoperatorio con diagnóstico de TB MDR y TB XDR (n=11), el 

72.7% (n=8) presento conversión BK comprobada por cultivo.  La información 

clasificada de acuerdo al diagnóstico se presenta en el Grafico 1.  
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GRAFICO 1. CONVERSION DE BK EN PACIENTES TB MDR Y TB XDR 

DESPUES DE INTERVENCION QUIRURGICA EN EL HNERM. ENERO 

2005-DICIEMBRE 2010. 

 

 

 

 

 

Finalmente se presentó una tasa de mortalidad del 4.2%  (n=3) en pacientes que 

fueron intervenidos por bronquiectasias seculares. La intervención quirúrgica en dos 

de ellos fue neumonectomía, y en uno de ellos fue lobectomía todas cirugías del 

lado izquierdo. La causa básica de muerte en los tres pacientes fue una Sepsis 

Severa, una complicación tardía.  En uno de los pacientes, esta sepsis se debió a una 

Neumonía Intrahospitalaria del único pulmón, mientras que en los otros dos, la 

causa de la sepsis fue una infección del tracto urinario.  
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6. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

La Norma Técnica de Atención Integral para pacientes con Tuberculosis actualizada 

en el año 2013
(12)

, es más extensa en las indicaciones quirúrgicas para casos de 

Tuberculosis en comparación con la vigente en este estudio 
(26) 

precisando que las 

indicaciones quirúrgicas fueron realizadas entre los años 2005 y 2010. Así, en la 

actualidad las indicaciones quirúrgicas no solo abarcan a los pacientes con TB MDR 

con lesiones localizadas donde exista riesgo para el fracaso del tratamiento; también 

se agregan los casos de TBC resistente a tratamiento (cirugía de rescate) y lesiones 

secuelares.  

 

A nivel mundial se registra un aumento de casos de TB MDR/XDR, motivando que 

la cirugía torácica se retome como opción terapéutica en estos pacientes, la 

bibliografía en general es escasa no existiendo publicaciones con nivel de evidencia 

A o B
(27)

.  

 

En el caso de la discusión de la conversión de BK positivo a negativo de forma 

postoperatoria, Kang et al (2010)
 (28)

, Shiraishi et al (2009)
 (29)

, Wang et al (2008) 
(30) 

 

manejan cifras de conversión entre 85 a 90%. Sin embargo, Park et al (2009)
(8)

, 

Dravniece et al (2009)
(31) 

, manejan cifras un poco menores entre el 50 y 70% más 

similares a la de nuestra serie (72.7%). Por lo que a nivel internacional, en general, 

la alternativa quirúrgica para estos casos seleccionados, se considera eficaz, tanto a 

corto como a largo plazo.  
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Las tasas más bajas de Conversión se han registrado en Letonia (47 %)
 (31)

 y Perú 

(63 %)
 (32)

. Las bajas tasas de éxito en la cohorte de Letonia podría ser un resultado 

de la inclusión de sólo los pacientes con TB XDR, muchos con enfermedad grave 

(resistente a una media de 9.2 fármacos y el 29% tenían cavidades bilaterales); sin 

embargo, cabe destacar que en nuestro estudio, todos los pacientes con TB XDR si 

convirtieron a BK negativo, a diferencia de los pacientes con diagnóstico de TB 

MDR, de forma paradojal.  

 

Si bien el hecho de que en el estudio de Letonia la selección de casos TB XDR 

puede explicar que haya una tendencia hacia peores resultados, un factor importante 

no tomado en cuenta es la selección de pacientes con presencia de cavidades 

bilaterales. El hecho de escoger pacientes con esta clase de lesiones (lo que en 

nuestro país está contraindicado), hace que la remoción de la parte de un pulmón no 

erradique al BK debido a que persistirá en las cavidades del otro pulmón.  

 

La serie retrospectiva más grande conocida en el Perú es justamente la de 

Somocurcio et al
(32)

 (2006), donde realiza el análisis a nivel nacional desde la base 

de datos del Ministerio de Salud del Perú, a diferencia de nuestro estudio donde 

tenemos datos de pacientes asegurados en EsSalud; por ende hay diferencias 

epidemiológicas a considerar, por ejemplo: la media de la edad en nuestro estudio 

que fue de 42 años, a diferencia de la media de edad en el estudio de Somocurcio, 

donde es de 27 años. Así mismo, esta cohorte tenía enfermedad muy grave al inicio 

del estudio, tal como se mide por la baja FEV1, alta resistencia a drogas, 

enfermedad bilateral, y las complicaciones propias de la Tuberculosis. En nuestro 

caso, los FEV1 en el grupo de TBC activa siempre estuvieron por encima del 90%, 
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por lo que podría explicar la mejor tasa de conversión en comparación con la 

cohorte de Somocurcio. 

 

Cuando comparamos la localización de las lesiones y las intervenciones quirúrgicas, 

encontramos que al igual que en nuestro estudio, Chiang et al (2001)
(33)

, Mohsen et 

al (2007)
 (34)

, Kim et al (2007)
 (35)

, coinciden en que el sitio más afectado fue el 

lóbulo superior derecho y la operación más frecuente fue la lobectomía superior 

derecha. Esto demuestra que si bien la epidemiologia puede cambiar, la historia 

natural de la enfermedad no varía entre los huéspedes de diferentes partes del 

mundo, principalmente debido a las características anatómicas del árbol bronquial y 

la necesidad aeróbica del BK.  

  

Naidoo et al 
(36)

, en el año 2006 realizó un estudio similar, donde la principal 

indicación quirúrgica fue la presencia de hemoptisis, a diferencia de este estudio 

donde la principal indicación fue la de bronquiectasias secuelares. Sin embargo el 

porcentaje de TB MDR/XDR como indicación quirúrgica muestra una mayor 

frecuencia a la encontrada en nuestro estudio (25.4% vs 15.5%) que podría 

explicarse por las estrategias de control de la TBC del PCT aplicadas en Perú, así 

como los tratamientos farmacológicos tempranos, las cuales también hacen que en el 

Perú los casos de hemoptisis severas como indicación quirúrgica sean muy poco 

frecuentes.  

 

Es necesario hacer la comparación además en las cifras de mortalidad y mortalidad 

con el estudio de Naidoo et al
 (36)

, debido a que es el que metodológicamente es el 

más parecido al nuestro, así las cifras de mortalidad no difieren de manera 
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importante (1.9% vs 4.2%), sin embargo los porcentajes de morbilidad si tienen 

diferencias. Mientras en el estudio en discusión se encuentra un porcentaje de 

morbilidad de 16% en nuestro estudio llega al 45%. Esta diferencia en las tasas de 

morbilidad se explica si buscamos las causas en nuestro medio donde la infección de 

sitio operatorio esta en primer lugar, debido a las condiciones hospitalarias donde en 

general las infecciones de sitio operatorio son las complicaciones más comunes, 

pero también las más benignas
 (37)

. 

 

La serie retrospectiva más grande conocida en casos de tratamiento quirúrgico en 

pacientes con TB MDR/XDR es la de Pomerantz et al 
(38)

, en EEUU (2001) ellos 

encuentran cifras de mortalidad de 6.8% y de morbilidad de 12%; a diferencia del 

estudio de Somocurcio, donde se encuentran cifras de mortalidad de 5% y de 

morbilidad de 22.6%. En nuestro estudio, cuando se realizan los cálculos corregidos 

para pacientes con diagnóstico de TB MDR/XDR, no se encontraron casos de 

mortalidad y solo un 7.7% de complicaciones las cuales fueron en su totalidad 

infección del sitio operatorio lo que es una complicación tratable. Esto podría 

deberse a las diferencias en las condiciones hospitalarias entre los establecimientos 

hospitalarios del Ministerio de Salud y de EsSalud. Sin embargo cuando se calculan 

los datos en su totalidad (incluyendo lesiones seculares) las frecuencias de Fistulas 

Broncopleurales (la complicación más temida de esta clase de intervenciones 

quirúrgicas) resultan similares (8 casos en el estudio de Somocurcio et al
 (32)

 y 6 en 

nuestro estudio)  

 

Finalmente debemos mencionar las limitaciones de este estudio, que si bien es 

importante por la poca información sobre el tema disponible en nuestro medio y 
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sobre todo por la poca calidad de la evidencia obtenida en la búsqueda de estudios 

internacionales.  

 

Justamente esta es la principal limitación de este estudio, el diseño descriptivo hace 

que el nivel de evidencia sea bajo, a diferencia de estudios de cohortes o casos y 

controles que nos permitirían tener un mejor nivel de evidencia y datos sobre por 

ejemplo factores de riesgo asociados al fracaso de la alternativa quirúrgica o el 

diseño mediante ensayos clínicos aleatorizados de la combinación de una terapéutica 

farmacológica asociada a la opción quirúrgica.  

 

Así mismo, otra limitación es la calidad de los datos, debido a que han sido 

extraídos de fuentes secundarias (historias clínicas), un mejor resultado se obtendría 

de un seguimiento a un grupo establecido de pacientes para formar por ejemplo 

curvas de supervivencia en base a las intervenciones quirúrgicas realizadas.  
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7. CONCLUSIONES 

 

a. La lobectomía fue el procedimiento quirúrgico más frecuente y las lesiones en el 

lóbulo superior derecho fueron las que más recibieron indicaciones quirúrgicas, 

en este caso la evidencia del estudio concuerda con la evidencia internacional.  

 

b. El porcentaje de conversión es de un 72.7%, similar a la única cohorte peruana 

encontrada sobre el tema.  

 

c. Las complicaciones postoperatorias sumaron un 45% de la totalidad de casos, 

donde la complicación más frecuente fue la infección de sitio operatorio. 

Mientras que la complicación más frecuente propia de la cirugía fue la fistula 

bronquiopleural. 

 

d. El porcentaje de mortalidad de la serie fue de 4%, muy similar a la de estudios 

del mismo tema. 

 

e. Finalmente, se considera que en este estudio la intervención quirúrgica es una 

buena opción con un porcentaje de curación mayor al 50% en pacientes TB 

MDR/XDR, formas secuelares y TB con riesgo de recaída; en los cuales el 

tratamiento farmacológico ha perdido eficacia.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

a. Se sugiere realizar estudios de mayor nivel de evidencia: casos y controles o 

ensayos clínicos aleatorizados que nos permitan establecer la verdadera eficacia 

de este procedimiento y la posibilidad de un tratamiento combinado (quirúrgico 

y farmacológico).  

 

b. Así mismo, se deben realizar estudios enfocados en descubrir factores de riesgo, 

costo-beneficio, tiempo óptimo de cirugía y terapia farmacológica prequirúrgica 

que pueda aumentar la eficacia y eficiencia de este procedimiento.  

 

c. Se sugiere también estudiar las condiciones postoperatorias de estos pacientes y 

los factores asociados, debido a ser de gran importancia para la curación final de 

estos pacientes.  

 

d. Es importante aumentar la frecuencia de estos estudios en un país como el 

nuestro con una alta prevalencia de TB MDR y XDR, con fracaso del 

tratamiento farmacológico, donde la alternativa quirúrgica podría convertirse en 

un pilar fundamental para la curación definitiva. 
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10. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

• Cirugía Pulmonar Resectiva: Procedimiento quirúrgico donde se retira parte de 

parénquima pulmonar 

 

• Tuberculosis Activa: Paciente con cultivos BK positivo  

 

• Secuela Pulmonar: Lesión cicatrizal en parénquima pulmonar secundaria a 

tuberculosis pulmonar previa ya tratada. 

 

 

• Tuberculosis Multidrogo resistente: Resistencia demostrada a Isoniazida y 

Rifampicina 

 

• Tuberculosis de resistencia Extendida: Resistencia a fluoroquinolonas y 

aminoglucósido inyectable 

 

• Dehiscencia de Muñón Bronquial: Objetivación de reapertura de muñón bronquial 

cerrado quirúrgicamente 

 

• Conversión: Negativización del BK luego de intervención terapéutica 
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11. ANEXOS 

 


