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I. CAPITULO 1: DATOS GENERALES 
 

1. Título 

 

Factores Asociados a la Desaturación de Oxígeno durante el Test de 

Caminata en 6 minutos, en pacientes con Patrón Espirométrico 

Obstructivo por Secuela de Tuberculosis Pulmonar, durante el periodo 

julio 2012 – julio 2013. 
 

2.  Área de Investigación 

 

Departamento de Medicina. 

Servicio de Neumología. 

 

3.  Autor responsable del proyecto 

 

Jorge Luis cornejo Portella. 

Médico Residente - Especialidad de Neumología. 

 

4.  Asesor 

 

Dr. Luis Concepción Urteaga. 

Médico Asistente del servicio de Neumología – HRDT. 

 

5. Co-asesor 

 

Dr. Alejandro Rodríguez Hidalgo. 

Médico Asistente del servicio de Neumología – HRDT. 

 

6. Institución 
 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Departamento Académico de Medicina. 

Servicio de Neumología. 
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7.  Entidades o Personas con las que se coordinará el proyecto 
 

Departamento de Capacitación y Docencia – HRDT. 

Departamento de Medicina – HRDT. 

Servicio de Neumología – HRDT. 

Unidad de Post Grado – UNMSM. 
 

8.  Duración: 3 meses. 

Recolección de datos: Setiembre – Octubre 2013. 

Procesamiento y Presentación: Noviembre 2013. 

 

9.  Palabras Claves del Proyecto 

 

Test de caminata en 6 minutos, Secuela de tuberculosis pulmonar 

 

II. CAPITULO 2: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
1.  Planteamiento del Problema 

� Descripción del Problema 

La Tuberculosis (TB) ha sido y es hoy en día un problema de 

salud pública. En el 2007 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estimó una tasa global de incidencia en 139 por 100 000 

habitantes (9,27 millones de casos nuevos) de los cuales 4,1 

millones tuvieron baciloscopía positiva es decir una tasa de 61 por 

100 000 habitantes (1). En nuestro país se ha reportado el año 

2009 una tasa de morbilidad y de incidencia de 118,1 y 102,7 por 

100 000 habitantes respectivamente, con una cantidad de casos 

nuevos de TB pulmonar (TBP) con baciloscopía positiva de 17 

391; es decir una tasa de 61,9 por 100 000 habitantes (2). 

 

La TBP provoca lesiones destructivas del parénquima pulmonar 

que, con una respuesta inmune oportuna y el tratamiento, 

provocan la formación de granulomas y limitan la replicación de la 

mycobacteria y el daño pulmonar. Cuando se altera la respuesta 
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a esta infección se produce la formación de cavidades residuales, 

fibrosis pulmonar, cambios enfisematosos y distorsión de la 

arquitectura bronquial, que se traduce en disminución del 

volumen pulmonar y en bronquiectasias (3). Estas lesiones pueden 

ser severas incluso al terminar el tratamiento, comprometiendo en 

promedio un 36% de los campos pulmonares  (4). 

 

Muchos estudios reportan las alteraciones espirométricas en 

estos pacientes con secuela por TBP, con predominancia de la 

obstrucción al flujo aéreo (3,5) y que están en relación al número 

de episodios anteriores, la extensión de la enfermedad y la 

cantidad de esputo producido (5,6). Algunos estudios evaluaron las 

semejanzas entre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y la obstrucción crónica por secuela de TBP, encontrando 

similitudes en su comportamiento funcional, aunque por el 

componente de restricción, estos últimos presentan más polipnea 

y tienden a desarrollar más disnea (7). 

 

Muchos test evalúan la supervivencia y el estado funcional en la 

EPOC, como son la distancia recorrida en 6 minutos, la distancia 

recorrida durante el ejercicio incrementado, la relación entre la 

capacidad inspiratoria entre la capacidad pulmonar total, la 

tensión arterial de oxígeno y la escala de BODE (8). Pero no hay 

trabajos que reporten la aplicabilidad y utilidad de estos 

exámenes en pacientes con secuela de TBP y debido al alto 

número de personas con estas alteraciones, planteamos la 

realización del presente estudio a fin de buscar herramientas 

válidas para su evaluación y pronóstico. 

 

� Antecedentes del Problema 

Al momento de la elaboración del presente trabajo de 

investigación, no se han encontrado durante la búsqueda 

bibliográfica, estudios previos que traten este tema. 
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� Fundamentos 

• Marco Teórico 

La capacidad para realizar ejercicios se deteriora frecuentemente 

en los pacientes con EPOC, debido a la disnea progresiva y al 

compromiso muscular periférico secundario al sedentarismo y  a 

los efectos sistémicos de la enfermedad (8), la disnea y la 

capacidad de ejercicio condicionan a su vez, una menor calidad 

de vida (9). 

La evaluación de la capacidad de ejercicio puede realizarse de las 

siguientes maneras: 

a) Midiendo el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) o la 

carga máxima alcanzada durante un ejercicio progresivo 

limitado por síntomas, empleando una bicicleta ergométrica. 

b) Determinando la tolerancia en el tiempo a un ejercicio en 

bicicleta ergométrica utilizando una carga submáxima 

constante. 

c) Midiendo la distancia que el paciente puede recorrer 

caminando a un tiempo determinado a su propia velocidad 

en la Caminata en 6 minutos (C6M) o bien caminado a 

velocidades progresivas que se aumentan cada minuto, en 

un corredor de 10 metros (shuttle-walk test) 

 

Los dos primeros métodos requieren de sistemas que midan la 

ventilación minuto, el consumo de oxígeno, la producción de CO2, 

el ciclo respiratorio, etc., además de personal capacitado, por lo 

que no están disponibles en todos los laboratorios de función 

pulmonar. Las pruebas que utilizan la caminata, y en particular la 

C6M, han adquirido progresiva importancia por su fácil 

implementación y porque se asemejan más a las actividades de la 

vida diaria (10). 

 

Esta prueba de caminata o distancia recorrida en 6 minutos, ha 

adquirido gran importancia en la evaluación del estado funcional 

en pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 
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especialmente en aquellos portadores de EPOC. La C6M es una 

prueba de ejercicio submáxima (11), que se correlaciona 

estrechamente con el consumo máximo de O2 y posee las 

ventajas de no requerir equipos especiales, tener un bajo costo, 

buena reproducibilidad, ser de fácil aplicación y prácticamente 

carecer de riesgos; además, por tratarse de caminar, actividad 

que todos realizamos en nuestra vida diaria, refleja mejor el 

estado funcional de los sujetos (12). 

 

Algunos estudios evaluaron la distancia recorrida en el  test de 

C6M como un marcador evolutivo de la enfermedad en 

comparación  a la disminución del Volumen Espiratorio Forzado al 

primer segundo (VEF1) evidenciando mayor utilidad de la 

información obtenida durante la C6M en la severidad de la EPOC 
(13). Además otros estudios concluyeron que este test proporciona 

una mayor asociación con la sobrevida de estos pacientes, que el 

consumo máximo de oxígeno; probando que es un buen predictor 

de mortalidad (14,15) y en el estadio severo de la EPOC, la 

distancia recorrida en la C6M predice la mortalidad mejor que 

otros marcadores tradicionales de severidad (16) así como también 

este efecto predictivo aumenta cuando se asocia a la 

Desaturación de Oxígeno (definida como la caída mayor o igual 

a 4% o el valor menor de 90% de la saturación de oxígeno medida 

por oximetría de pulso) durante su realización (15). 

 

Este hecho de desaturar durante la realización de la C6M ha sido 

evaluado en numerosas patologías respiratorias, evidenciándose  

su fuerte y significativo valor como un predictor de la mortalidad 

de estos pacientes (17,18) y de esta manera poder ayudar como por 

ejemplo, en la selección de pacientes para trasplante pulmonar 
(18). Muchos factores han sido estudiados como determinantes de 

esta desaturación; como son: a) valor disminuido de la capacidad 

de difusión del monóxido de carbono (DLco) asociado a 

alteraciones obstructivas y restrictivas (19); b) saturación de 
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oxígeno menor de 96% en reposo y c) VEF1 menor del 40% (20). 

Pero no existe en la literatura estudios que determinen los 

factores de desaturación en pacientes con secuela de TBP, por lo 

que se ha planteado el presente estudio. 

 

• Marco Referencial 

El presente estudio se enmarca dentro de la evaluación del estado 

funcional de pacientes con secuela de tuberculosis pulmonar, 

alteración frecuente en nuestro medio debido a las altas tasas de 

incidencia y prevalencia de esta enfermedad infecto contagiosa. 

Estos pacientes necesitan de herramientas útiles, de fácil 

realización y no costosas; además, que estas no tengan algún 

riesgo durante su realización; motivo por el cual se plantea que la 

desaturación de oxígeno que se presente durante la realización 

del test de caminata en 6 minutos, tenga factores determinantes 

que brinden información y precisen el pronóstico de sobrevida de 

forma significativa. 

 

� Formulación del Problema 

El test de Caminata en 6 minutos que muestra utilidad clínica y de 

pronóstico en las alteraciones respiratorias de tipo obstructivo, 

¿tendrá Factores Asociados con la presentación de Desaturación 

de Oxígeno durante su realización, en pacientes con Patrón 

Espirométrico Obstructivo por Secuela de Tuberculosis Pulmonar, 

durante el período julio 2012 – julio 2013?  

 

2.  Hipótesis 

 

� Hipótesis Nula 

No existen factores asociados a la presentación de desaturación 

de oxígeno en la prueba de caminata de 6 minutos, realizada a 

pacientes con patrón Espirométrico Obstructivo por secuela de 

tuberculosis pulmonar, durante el período julio 2012 – julio 2013. 
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� Hipótesis Alterna 

Existen factores asociados a la presentación de desaturación de 

oxígeno en la prueba de caminata de 6 minutos, realizada a 

pacientes con patrón Espirométrico Obstructivo por secuela de 

tuberculosis pulmonar, durante el período julio 2012 – julio 2013. 

 

3.  Objetivos de la Investigación 

 

� Objetivo General 

Determinar si existen factores asociados a la desaturación de 

oxígeno durante la realización del test de caminata en 6 minutos, 

en pacientes con patrón Espirométrico Obstructivo por secuela de 

tuberculosis pulmonar. 

 

 

� Objetivos Específicos 

• Evaluar el estado nutricional de los pacientes con patrón 

Espirométrico obstructivo por secuela de tuberculosis 

pulmonar. 

• Evaluar el grado de alteración respiratoria obstructiva en 

pacientes con secuela de tuberculosis pulmonar. 

• Evaluar la extensión del compromiso pulmonar, mediante 

la medición de la extensión del compromiso radiológico en 

pacientes con patrón espirométrico obstructivo por secuela 

de tuberculosis pulmonar. 

• Evaluar la sensación de disnea en reposo de los pacientes 

con patrón espirométrico obstructivo por secuela de 

tuberculosis pulmonar. 

• Evaluar la saturación de oxígeno en reposo de los 

pacientes con patrón espirométrico obstructivo por secuela 

de tuberculosis pulmonar. 

• Evaluar la factibilidad, reproducibilidad y seguridad del test 

de caminata en 6 minutos en pacientes con patrón 
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espirométrico obstructivo por secuela de tuberculosis 

pulmonar.  

 

III. CAPITULO 3: METODOLOGÍA 

1. Tipo de Estudio 

Es un estudio de tipo analítico- observacional, transversal. De casos y 

controles. 

 

2. Diseño de Investigación 

Se revisarán las historias clínicas de todos los pacientes atendidos en 

el área de hospitalización del servicio de Neumología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, durante el período julio de 2012 a julio 

del 2013; la evaluación al momento del alta debe contener: la 

recolección de datos antropométricos (peso, talla) para calcular su 

IMC. Espirometría forzada con test de broncodilatación. Radiografía 

de tórax antero-posterior. Y la medición de la distancia máxima 

caminada en 6 minutos, con las recomendaciones de la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía de Tórax (SEPAR), precisando los 

datos sobre la disnea basal o en reposo, y al final de la prueba 

mediante la escala de Borg; así como la oximetría de pulso, antes y 

después de la misma. 

Luego los pacientes serán agrupados en función a la presentación o 

no, de desaturación de oxígeno durante la prueba de caminata; como, 

casos: pacientes que presenten desaturación de oxígeno y como, 

controles: pacientes que no presentan desaturación de oxígeno. 

 

Posteriormente los resultados serán tabulados y analizados según lo 

establecido. 
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DISEÑO IDEOGRAFICO 
 
 

 
 
 

3. Muestra de Estudio 
Pacientes con secuela de tuberculosis pulmonar que presenten 

alteración espirométrica de la función pulmonar de tipo obstructivo 

(relación del VEF1 entre la Capacidad Vital Forzada menos de 0,7 en la 

espirometría forzada pre broncodilatador), durante el período julio 2012 

– julio 2013, atendidos en el servicio de Neumología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 

4. Criterios de exclusión 

Pacientes con historia de asma bronquial, antecedentes de tabaquismo. 

Diagnóstico de bronquiectasias de otra etiología. Sin criterios de 

Agudización del cuadro respiratorio. Sin tratamiento actual para 

tuberculosis. Antecedente de tuberculosis extrapulmonar. Incapacidad 

PACIENTE CON SECUELA DE

TUBERCULOSIS PULMONAR

ESPIROMETRIA FORZADA, 

MUESTRA PATRON OBSTRUCTIVO

TEST DE CAMINATA EN

6 MINUTOS

CASOS

Desaturación de oxígeno 

presente

Análisis de Factores Asociados: 

Desnutrición, Grado de obstrucción bronquial, 

Saturación de oxígeno basal, Disnea basal, 

Compromiso de daño pulmonar. (OR)

CONTROLES

Desaturación de oxígeno

NO presente
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para realizar el test de Caminata en 6 minutos. Presencia de 

comorbilidades descompensadas. 

 

 

5. Variables de Estudio 

 

� Independiente 

• Índice de masa corporal 

• Valor porcentual del VEF1 respecto a su predicho. 

• Porcentaje del compromiso pulmonar. 

• Valor de la escala de disnea de Borg, en reposo previo test 

de caminata. 

• Valor de la saturación de oxígeno en reposo previo test de 

caminata. 

 

� Dependiente 

• Presencia de desaturación durante la realización del test 

de caminata en 6 minutos. 

 

� Intervinientes 

• Uso de oxígeno durante la prueba. 

• Número de paradas durante la prueba. 

  

6.  Operacionalización de Variables 

 

a) ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Definición: es una medida de asociación entre el peso y la talla de 

un individuo que se utiliza como un recurso para evaluar el estado 

nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Indicador: Se calcula dividiendo el peso en Kg entre la talla elevado 

al cuadrado, en metros. 

Escala de medición: 
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Clasificación IMC (kg/m2) 

 Valores principales 

Infrapeso <18,50 

Normal 
18.5 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 – 29,99 

Obeso ≥30,00 

 
 

b) VALOR PORCENTUAL DEL VEF1 RESPECTO A SU PREDICHO 

Definición: es la relación porcentual obtenida entre el valor obtenido 

en una espirometría forzada entre el valor predicho posterior a la 

aplicación del broncodilatador, para la edad, sexo, peso y estatura. 

Indicador: se mide en porcentaje. 

Escala de medición: 

 
Grado de Obstrucción Porcentaje 
Leve >80 
Moderado 80 - 50 
Severo 50 – 30 
Muy Severo <30 

 

c) PORCENTAJE DEL COMPROMISO PULMONAR. 
 

Definición: grado del compromiso pulmonar evidenciado en una 

radiografía de tórax postero-anterior,  como un porcentaje de un 

total de 6 campos. 

Indicadores: se mide en porcentajes. 

Escala de medición: 

 
Grado de compromiso Porcentaje 
Leve < 17 
Moderado 18 – 34 
Severo 35 – 50 
Muy Severo 51 – 67 

 

d) VALOR DE LA ESCALA DE DISNEA DE BORG, EN REPOSO 

PREVIO TEST DE CAMINATA. 
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Definición: Es una escala unidimensional visual-analógica directa, 

que mide la intensidad de la disnea marcando sobre una línea 

acotada, según la sensación del paciente.  

Indicador: se mide con valores numéricos que van del 1 al 10. 

Escala de medición: 

 

GRADO SENSACIÓN DEL PACIENTE 

0 Sin disnea 
0,5 Muy, muy leve 
1 Muy leve 
2 Leve 
3 Moderada 
4 Algo severa 
5 Severa 
6  
7 Muy severa 
8  
9 Muy, muy severa (casi máxima) 
10 Máxima disnea 

 
e) VALOR DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN REPOSO 

PREVIO TEST DE CAMINATA 

 

Definición: Al medir la saturación de oxígeno estamos midiendo la 

cantidad de oxígeno que se encuentra combinado con la 

hemoglobina, es por eso que esta medida es una medida relativa y 

no absoluta ya que no indica la cantidad de oxígeno en sangre que 

llega a los tejidos, sino, qué relación hay entre la cantidad de 

hemoglobina presente y la cantidad de hemoglobina combinada 

con oxígeno (oxihemoglobina). 

Indicador: se mide en porcentajes 

Escala de medición: se agruparan los valores 

Grado Porcentaje 
I < 95 
II 95 – 90 
III < 90 
IV < 80 
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f) PRESENCIA DE DESATURACIÓN DE OXÍGENO DURANTE LA 

REALIZACIÓN DEL TEST DE CAMINATA EN 6 MINUTOS 

 

Definición: Se define desaturación de oxígeno como la disminución 

en el valor de la saturación de oxígeno de más de 4% respecto del 

basal o valor tomado en reposo previo al test de caminata, o un 

valor de la saturación de oxígeno de menos de 90%. 

Indicadores: se mide por la presencia o no de los valores en la 

saturación de oxigeno definidos. 

Escala de medición:  

 
Categoría 

Desaturación 

No desaturación 

 
 

7. Procesamiento y Análisis de Datos  

o La información de los  participantes en el estudio fueron divididos 

en dos grupos en función de la presencia o no de desaturación de 

oxígeno: 

 

� CASOS (Grupo 1): desaturación presente. 

� CONTROLES (Grupo2): desaturación NO presente. 

o Las variables categóricas fueron evaluadas usando el test de chi 

cuadrado; además, buscando su fuerza de asociación mediante el 

test de OR (Odds Ratio). 

 

 

8. Resultados 

 

Durante el periodo de julio de 2012 hasta julio de 2013 se revisaron un 

total de 61 historias que cumplieron los criterios de inclusión, los 

números de Historia clínica se obtuvieron del libro de registro de la 
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unidad de procedimientos del servicio de Neumología, del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 
 

 
 
 
En la figura 1 se aprecia que al revisar las alteraciones 

espirométricas, encontramos que 9 (14,75%) pacientes presentaban 

valores dentro de la normalidad, es decir no tenían alteraciones 

ventilatorias, por lo que no fueron tomadas en cuenta para el análisis. 

De los 52 (85,25%) restantes, se evidenció que 11 (18%) presentaban 

alteración no obstructiva (Restricción), por lo que no fueron incluidos; y 

41 (67,214) pacientes presentaron alteración obstructiva en la 

espirometría forzada, que representó el total de pacientes que se 

utilizó para el presente estudio.  

 

Al revisar la prueba de caminata en 6 minutos de los pacientes que 

ingresaron al análisis, 5 (12,2%) presentaron desaturación de oxígeno 

y 36 (87,8%) no lo presentaron; agrupándolos en el grupo de casos y 

de controles respectivamente.  

 
 
 

 
 

Historias 
Revisadas 

61

Alteración 
Espirométrica 

52 

Patrón 
Obstructivo

41

Desaturación 
5

No 
Desaturación 

36Patrón No 
Obstructivo

11Sin Alteración 
Espirométrica 

9 

Fig1. Flujograma de pacientes en función de la alteración ventilatoria. 
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En la tabla 1 se presentan las características generales de todos los 

pacientes con patrón espirométrico obstructivo por secuela de TBP, en 

función a la presencia o no de desaturación de oxígeno, divididos en 

un número de 5 y 36 individuos respectivamente, haciendo un total de 

41. Para el Grupo 1, el promedio de edad fue de 41 +/- 8,9 años 

(rango de 38 a 56); 4 (80%) fueron de sexo masculino y 1 (20%) de 

sexo femenino. Para el Grupo 2, el promedio de edad fue de 42,5 +/- 

11,1 años (rango de 23 a 62); 22 (61%) fueron de sexo masculino y 14 

(39%) de sexo femenino. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 1. Características generales de los pacientes con patrón obstructivo 
por secuela de TBP, por la presencia de desaturación de oxígeno durante la 
prueba de C6M. 

VARIABLE 

Desaturación de Oxígeno No desaturación de Oxígeno 

Grupo 1 Grupo 2 

n=5 n=36 

Edad, años 41,2 +/- 8,9 42,5 +/- 11,1 

Género   
  Masculino 4 (80) 22 (61) 

  Femenino 1 (20) 14 (39) 
Resultados expresados como n (%) o como promedio +/- SD 

Tabla 2. Índice de Masa Corporal de los pacientes con patrón obstructivo por 
secuela de TBP, por la presencia o no de desaturación de oxígeno durante la 
prueba de C6M. 

Variable 

Desaturación de 
Oxígeno No desaturación de Oxígeno 

OR p Grupo 1 Grupo 2 

n=5 n=36 

IMC, Kg/m2    

  Infrapeso 2 (40) 7 (19) 0,2857 

0,7379   Normal 2 (40) 26 (72) 0,0769 

  Sobrepeso 1 (20) 3 (8) 0,3333 

  Obeso - -  

Los resultados son expresados como n (%). El test de Chi cuadrado fue usado por ser 
variables categóricas. OR: Odds Ratio. * Estadísticamente significativo. 
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En la tabla 2 se muestra el Índice de Masa Corporal de los pacientes 

con secuela de TBP en función de la presencia o no de desaturación 

de oxígeno. Se observa que los pacientes del grupo 1 presentan altos 

porcentajes de Infrapeso y normalidad (40% para cada categoría), en 

comparación al Grupo 2 donde predomina la normalidad (72%) y solo 

el 19% tenían Infrapeso. Cabe señalar que en ambos, el porcentaje de 

sobrepeso es bajo, y no se evidenciaron pacientes obesos. Se 

evidenció que estas diferencias no tienen significancia estadística. 

 
Tabla 3. Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo de los pacientes con 
patrón obstructivo por secuela de TBP, por la presencia o no de desaturación de 
oxígeno durante la prueba de C6M. 

Variable 

Desaturación de 
Oxígeno 

No desaturación de 
Oxígeno 

OR p Grupo 1 Grupo 2 
n=5 n=36 

VEF1 % del 
predicho    

  Leve - 22 (61) 0 

0,0012   Moderado 3 (60) 13 (36) 0,2308 

  Severo 2 (40) 1 (3) 20,000 

  Muy severo - -  
Los resultados son expresados como n (%). El test de Chi cuadrado fue usado por ser 
variables categóricas. OR: Odds Ratio. * Estadísticamente significativo. 

 
 
En la tabla 3 se muestra el valor porcentual del VEF1 respecto de su 

predicho en pacientes con secuela de TBP, en función de la presencia 

o no de desaturación de oxígeno. Se aprecia que en el grupo 1 el 

mayor porcentaje de pacientes presentan obstrucción moderada 

(60%), seguidos de obstrucción severa (40%), y que no se observan 

pacientes con grado leve; es decir, mayor limitación al flujo aéreo. En 

el grupo 2 más del 90% tienen un grado menor de obstrucción, y en su 

mayoría se encuentran con leve limitación al flujo aéreo (61%), y que 

sólo un 3% presentan el grado severo de obstrucción. No se 

observaron pacientes con obstrucción muy severa, en ambos grupos. 

Se aprecia que el grado severo presenta un OR de 20, lo que 

significaría su carácter de factor de riesgo para presentar 

desaturación, pero en el análisis no presenta significancia estadística. 
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En la tabla 4 se muestra el Porcentaje de Compromiso pulmonar, en 

pacientes con secuela de TBP, en función de la presencia o no de 

desaturación de oxígeno. Se aprecia que en el Grupo 1 el mayor 

porcentaje de pacientes, se encuentra con compromiso moderado a 

severo (40% para cada  categoría) y sólo el 20% tenía compromiso 

leve. A diferencia del Grupo 2 donde no se observó compromiso 

severo, y la distribución entre leve y moderado fue la misma (50% 

para cada uno). No se evidenció compromiso muy severo en ambos 

grupos. Se puede apreciar que de acuerdo a esta distribución, existe 

una tendencia a que los pacientes que desaturan tienen una mayor 

extensión del daño pulmonar, pero los OR son menores a uno. 

Además debido a que no se encontraron pacientes con compromiso 

severo en el grupo 2, no se puede calcular el OR en esta categoría, 

limitando el análisis. No se apreció significancia estadística para esta 

variable. 

 
 
 

 

Tabla 4. Porcentaje de Compromiso Pulmonar de los pacientes con patrón 
obstructivo por secuela de TBP, por la presencia o no de desaturación de oxígeno 
durante la prueba de C6M. 

Variable 

Desaturación de 
Oxígeno 

No desaturación de 
Oxígeno 

OR p Grupo 1 Grupo 2 
n=5 n=36 

% compromiso 
pulmonar    

   Leve 1 (20) 18 (50) 0,0556 
0,0130    Moderado 2 (40) 18 (50) 0,1111 

   Severo 2 (40) - - 

  Muy severo - -  
Los resultados son expresados como n (%). El test de Chi cuadrado fue usado por ser 
variables categóricas. OR: Odds Ratio. * Estadísticamente significativo. 
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Tabla 5. Disnea en Reposo de los pacientes con patrón obstructivo por secuela de 
TBP, por la presencia o no de desaturación de oxígeno durante la prueba de C6M. 

Variable 

Desaturación de 
Oxígeno 

No desaturación de 
Oxígeno 

OR p Grupo 1 Grupo 2 
n=5 n=36 

Disnea en 
reposo    

  Sin disnea 1 (20) 34 (94) 0,0294 
0,0002*   Muy, muy leve 3 (60) 1 (3) 3,00 

  Muy leve 1 (20) 1 (3) 1,00 
  Leve - -   
  Moderada - -  
  Algo severa - -  
  Severa - -  
  Muy severa - -  
  Muy, muy severa  - -  
  Máxima disnea - -  
Los resultados son expresados como n (%). El test de Chi cuadrado fue usado por ser 
variables categóricas. OR: Odds Ratio. * Estadísticamente significativo. 

 
 
 
En la tabla 5 se muestra el Grado de Disnea en Reposo, en pacientes 

con secuela de TBP, en función de la presencia o no de desaturación 

de oxígeno. En el Grupo 1 la mayoría presenta grado muy, muy leve 

(60%). Un 20% de los restantes no presenta disnea y en la misma 

cantidad presenta grado  muy leve. En el Grupo 2 la mayoría de 

pacientes no presenta disnea (94%) y los que presentaron grado muy, 

muy leve o muy leve representan un 3% respectivamente para ambas 

categorías. Se observa que en el total de pacientes no se presenta 

disnea de leve a máxima (Grado 2 a Grado 10) según la escala de 

Borg. Se aprecia que no presentar disnea tiene un OR menor a 1 y 

que por el contrario el presentar Muy, muy leve presenta OR de 3,0. 

Lo que nos muestra que esta característica sería un factor asociado a 

la desaturación de oxígeno en esta cohorte de pacientes, presentando 

significancia estadística. 
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Tabla 6. Saturación de Oxígeno en Reposo de los pacientes con patrón obstructivo 
por secuela de TBP, por la presencia o no de desaturación de oxígeno durante la 
prueba de C6M. 

Variable 

Desaturación de 
Oxígeno 

No desaturación de 
Oxígeno 

OR p Grupo 1 Grupo 2 

n=5 n=36 

Sat. de oxígeno en reposo    

  Grado I 1 (20) 33 (92) 
0,0227 0,0008* 

  Grado II 4 (80) 3 (8) 

  Grado II - -  
  Grado II - -  
Los resultados son expresados como n (%). El test de Chi cuadrado fue usado por ser 
variables categóricas. OR: Odds Ratio. * Estadísticamente significativo. 

 
 

En la tabla 6 se muestra la Saturación de Oxígeno en Reposo, en 

pacientes con secuela de TBP, en función de la presencia o no de 

desaturación de oxígeno. El grupo 1 sólo un 20% presenta grado I y 

que el 80% de pacientes presentan grado II. Por el contrario en el 

grupo 2 el 92% presenta grado I y sólo el 8% grado II, lo que muestra 

la clara tendencia a presentar valores mayores de saturación de 

oxígeno en reposo, en los pacientes que no presentaron desaturación. 

Esta característica presenta un OR de 0,02 y presenta en el análisis 

significancia estadística. 

 
 
 

9. Discusiones. 

 

Los resultados en el presente estudio muestran que el 14,6% de ellos 

presentaron normalidad ventilatoria y 18% presentaron patrón no 

obstructivo (restricción), lo que concuerda con estudios previos donde 

se evalúan las alteraciones espirométricas de los pacientes con 

secuela de TBP (3) en nuestro medio.  En función de estos resultados 

el presente estudio evalúa a la alteración más frecuentemente 

encontrada en estos: patrón obstructivo, reforzando su utilidad. 

Aunque cabe destacar que el 33% de pacientes con obstrucción, 
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presentaban valores en el límite inferior de la Capacidad Vital Forzada, 

lo que podría contribuir a que la disnea en reposo y la saturación de 

oxígeno en reposo hayan sido estadísticamente significativas, por el 

componente de restricción en menor grado.   

 

 

La identificación de los pacientes con desaturación durante el test de 

caminata parece tener valor significativo clínico y de pronóstico, en el 

curso de muchas enfermedades así como también en las secuelas 

producidas por TBP. La proporción de pacientes que desaturan 

(Grupo 1 o de casos) fue del 12,2% respecto del total de participantes 

en el estudio, que está muy cerca del 18% encontrado en pacientes 

con Fibrosis Quística. Entendiendo que la principal lesión estructural 

en la secuela de TBP son las bronquiectasias, como las que se forman 

producto de esta enfermedad genética y que tendrían un 

comportamiento funcional similar. 

 

El valor pronóstico del test de caminata en 6 minutos fue demostrado 

en un estudio con 197 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI). 
(17) El estudio demostró que, cuando los pacientes fueron estratificados 

según la presencia de desaturación de oxígeno, los pacientes en el 

grupo que desaturaron fueron de mayor edad, tuvieron un mayor 

deterioro en la  función pulmonar, y un bajo valor en el  DLCO así 

como un menor distancia recorrida. Estas características difieren de 

este estudio, donde el VEF1 como parámetro objetivo de la función 

pulmonar no tuvo significancia estadística, aunque hubo la tendencia 

de ser menor en el grupo que desaturó. Además no encontramos 

diferencias en la edad promedio de ambos grupos, pero sí un 

predominio del sexo masculino. Considerando que la FPI presenta 

clásicamente patrón de restricción pulmonar, y sea esta característica 

la explicación de estas diferencias.  Seis meses después de la 

evaluación inicial, se encontró que la desaturación de oxígeno puede 

predecir qué pacientes estarían en mayor riesgo de mortalidad, que no 

fue determinada por el test de caminata en 6 minutos, lo que muestra 
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que la sensibilidad del hecho de desaturar podría ser mayor incluso a 

la misma distancia recorrida, hecho que podría analizarse en un 

próximo estudio. 

 

La aplicación de la desaturación es muy variada, en función de la 

enfermedad que evalúa. Está demostrado que la secuela de TBP 

produce un aumento de la presión arterial pulmonar, que es mayor 

cuando existe mayor porcentaje de compromiso, provocando a su vez 

mayor sensación de disnea; que podría predecir la desaturación de 

oxígeno durante la prueba de C6M. Un grupo de autores (18) realizaron 

un estudio con 34 pacientes con hipertensión pulmonar primaria (edad 

media de 44,3 ± 11,9 años). Ese estudio demostró que la distancia 

caminada en 6 minutos y la desaturación de oxígeno durante esta 

prueba podrían ser útiles en la detección de pacientes para su 

inclusión en la lista de trasplante pulmonar, como parámetro de 

mortalidad, pero no evidenciaron características que se asocien con la 

desaturación de oxígeno.  

 

Otro grupo de autores (19) realizaron un estudio con el objetivo de 

determinar las variables predictoras de desaturación de oxígeno 

durante una prueba de esfuerzo submáxima en 8000 pacientes 

mayores de 35 años o más que presentaban diferentes tipos de 

enfermedad pulmonar. Los autores observaron que el riesgo de 

desaturación de oxígeno fue mayor en los pacientes con DLco baja. 

Sin embargo, no se evaluó este factor en nuestro estudio debido a que 

no se realiza en el HRDT. Podría ser que el DLco al caracterizar mejor 

el compromiso del área de intercambio gaseoso, este asociado a la 

desaturación de oxígeno en la prueba de C6M, pues la necrosis que 

se produce en la persona con enfermedad activa daría como resultado 

valores bajos de este test en los pacientes curados, así como menores 

valores de saturación de oxígeno en reposo, que en este estudio fue 

evidenciado. 
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Otro importante estudio(21) que incluyó 536 pacientes en 

preoperatorios para una cirugía de resección pulmonar, demostró que 

la desaturación de oxígeno durante el test de subir escaleras a un 

esfuerzo submáximo es un importante predictor de complicaciones 

postoperatorias, aunque no relacionaron factores para este hecho, 

pero si se observó que los que desaturaron tenían en un porcentaje 

medio, valores menores de saturación de oxígeno en reposo, que 

estaría reforzando lo hallado en el presente estudio. 

 

Otro grupo de autores (22) realizaron un estudio con 20 pacientes con 

EPOC que presentaron desaturación de oxígeno (promedio de VEF1 

en 61,1 ± 3,2% del valor de referencia). El objetivo de este estudio fue 

evaluar el efecto de la rehabilitación pulmonar en la desaturación de 

oxígeno después de la prueba de caminata en 6 minutos. En 

conclusión, este demostró que un programa de ejercicio puede actuar 

sobre la desaturación de oxígeno, aunque 13 pacientes continuaron 

presentando desaturación de oxígeno después de este programa, 

pero se observó una reducción de la disnea y el aumento de la 

distancia caminada en el test de 6 minutos en estos pacientes. Este 

aspecto concuerda con lo hallado, pues la percepción de la disnea en 

reposo estaría en relación con el hecho de desaturar, además esta 

característica fue estadísticamente significativa 

 

El mecanismo fisiopatológico de la desaturación de oxígeno, así como 

sus factores de predicción, necesita ser mejor entendido en muchas 

enfermedades pulmonares y cardíacas, existiendo la necesidad de 

mayores estudios que lo investiguen. 

 

Las dificultades de realizar el test de caminata no fueron factores 

importantes, es decir no existió riesgo para los secuelados por TBP 

que lo realizaron, por ser el caminar una actividad que se realiza a 

diario; además debido a que no se necesitan equipos de alta 

complejidad ni personal altamente especializado, lo que genera bajo 

costo en su realización. 
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Las debilidades del estudio son muchas: (a) el escaso número de 

pacientes en el grupo de casos, lo que no permitió un análisis con alta 

potencia. (b) no se determinó la muestra necesaria por el escaso 

número de pacientes que desaturaron, lo que disminuye la validez 

interna de este estudio. Por lo que se plantea que en próximas 

investigaciones ampliar el tiempo de análisis. (c) El no poder realizar 

el DLco resta al estudio el factor de reducción del área de intercambio 

gaseoso presente en el secuelado por TBP, debido a la existencia de 

necrosis tipo caseosa, en la enfermedad activa. (d) La forma de 

cuantificar la disnea se basa en una escala analógica subjetiva, lo que 

restaría validez, al ser sus resultados poco reproducibles.   

 

 

10. Conclusiones 

 

En el presente estudio se ha demostrado que, los pacientes con 

patrón espirométrico obstructivo por secuela de TBP, son 41 (67%), de 

los 52 que presentaron alteración ventilatoria. 

De estos, 5 (12%) presentaron desaturación en el test de caminata en 

6 minutos y 36 (88%) no la presentaron.  

Se determinó que las variables independientemente asociadas con 

significancia estadística, son: los valores bajos de Saturación de 

Oxígeno en Reposo, que lo presentaron 4 pacientes (OR=3; 

p=0,0002); así como, la Sensación de Disnea al Reposo que también 

lo presentaron 4 pacientes (OR=0,023; p=0,0008). 

 

 

11. Recomendaciones 

 

En relación a los aspectos evaluados en el presente estudio, se podría 

sugerir: 

� Ampliar el tiempo de recolección de la muestra. 
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� Realizar un estudio prospectivo, que evalúe las características 

de la desaturación en los secuelados por TBP. 

� Realizar estudios prospectivos que evalúen la mortalidad del 

test de caminata en función de la distancia obtenida, así como 

del hecho de desaturar. 

� Incluir el DLco en próximos estudios, para evaluar el 

componente de área de intercambio o pletismografía corporal, 

para caracterizar de manera más exacta los patrones 

ventilatorios. 

 

 

IV. CAPÍTULO  5: ASPECTOS ETICOS 

 

1. El presente estudio fue coordinado con las áreas de capacitación y 

Docencia, el departamento de Medicina y el servicio de Neumología, 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, donde se desarrolló. El área 

académica donde se evaluaron  los resultados, es la sección de post 

grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2. La financiación del presente fue cubierto en su totalidad, por el autor 

principal, sin existir el apoyo de alguna otra institución que pueda 

beneficiarse con los resultados. 

3. Debido a que en el presente estudio se utilizaron materiales o datos 

de humanos identificables, y la solicitud del consentimiento informado 

no fue posible de realizar debido a, que las direcciones que figuran no 

son actualizadas en las historias clínicas o, la ubicación de las 

personas no se pudo realizar, la investigación sólo fue realizada 

después de ser considerada y aprobada por el comité de Ética e 

investigación del HRDT. Según lo estipulado en la declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial (59ª Asamblea General, 

Seúl, Corea, octubre 2008) 
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I. CAPÍTULO  6: ANEXOS 
 
 

1. Definición de Términos 
 

� Secuela de Tuberculosis Pulmonar: paciente con el antecedente 

de haber sido diagnosticado de Tuberculosis pulmonar (por 

baciloscopía de esputo, por cultivo de esputo, por prueba 

terapéutica) y que haya recibido tratamiento completo, con alta de 

este esquema como curado. 

 

� Patrón obstructivo: relación del Volumen Espiratorio Forzado en el 

primer segundo (VEF1) entre la Capacidad Vital Forzada (CVF) 

menos de 0,7 en la espirometría forzada sin broncodilatadores. 

 

� Patrón no obstructivo (Restrictivo): Capacidad Vital Forzada 

(CVF) menos de 80% del predicho, con una relación del 

VEF1/CVF mayor de 0,7. 
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2. Cálculos estadísticos 
 
 

INDICE DE MASA CORPORAL 

Tipo de estudio      : Caso-control 

Niveles de exposición: 3 

Nivel de confianza   : 95.0% 

 

Tabla 

                Infrapeso  Normal Sobrepeso    Total 

--------------- -------- -------- -------- -------- 

Casos                  2        2        1        5 

Controles              7       26        3       36 

--------------- -------- -------- -------- -------- 

Total                  9       28        4       41 

 

 

ODDS RATIO (OR) 

 

Nivel de exposición   Odds        IC(95.0%) 

------------------- ------ -------------------- 

            Infrapeso 0.2857   0.0594   1.3753 

            Normal    0.0769   0.0183   0.3241 

            Sobrepeso 0.3333   0.0347   3.2045 

 

                                                  

 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD ENTRE NIVELES 

 

 Ji-cuadrado       gl  Valor p 

------------ -------- -------- 

      2.0732        2   0.3547 

 

 

PRUEBA DE TENDENCIA LINEAL 

 

 Ji-cuadrado       gl  Valor p 

------------ -------- -------- 

      0.1120        1   0.7379 
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PORCENTAJE DEL VEF1 

Tipo de estudio      : Caso-control 

Niveles de exposición: 3 

Nivel de confianza   : 95.0% 

 

Tabla 

                 Leve    Moderado  Severo    Total 

--------------- -------- -------- -------- -------- 

Casos                  0        3        2        5 

Controles             22       13        1       36 

--------------- -------- -------- -------- -------- 

Total                 22       16        3       41 

 

 

ODDS RATIO (OR) 

 

Nivel de exposición   Odds        IC(95.0%) 

------------------- ------ -------------------- 

            Leve    0.0000        -        - 

            Moderado 0.2308   0.0658   0.8098 

            Severo  2.0000   0.1814  22.0564 

 

                                                  

 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD ENTRE NIVELES 

 

 Ji-cuadrado       gl  Valor p 

------------ -------- -------- 

     11.7176        2   0.0029 

 

 

PRUEBA DE TENDENCIA LINEAL 

 

 Ji-cuadrado       gl  Valor p 

------------ -------- -------- 

     10.4849        1   0.0012 
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PORCENTAJE DE COMPROMISO PULMONAR 

Tipo de estudio      : Caso-control 

Niveles de exposición: 3 

Nivel de confianza   : 95.0% 

 

Tabla 

                 Leve   Moderado  Severo     Total 

--------------- -------- -------- -------- -------- 

Casos                  1        2        2        5 

Controles             18       18        0       36 

--------------- -------- -------- -------- -------- 

Total                 19       20        2       41 

 

 

ODDS RATIO (OR) 

 

Nivel de exposición   Odds        IC(95.0%) 

------------------- ------ -------------------- 

            Leve    0.0556   0.0074   0.4162 

            Moderado 0.1111   0.0258   0.4789 

            Severo       -        -        - 

 

                                                  

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD ENTRE NIVELES 

 

 Ji-cuadrado       gl  Valor p 

------------ -------- -------- 

     14.9684        2   0.0006 

 

 

PRUEBA DE TENDENCIA LINEAL 

 

 Ji-cuadrado       gl  Valor p 

------------ -------- -------- 

      6.1678        1   0.0130 
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DISNEA EN REPOSO 

Tipo de estudio      : Caso-control 

Niveles de exposición: 3 

Nivel de confianza   : 95.0% 

 

Tabla 

                Sin disnea Muy,muyleve  Muy leve    Total 

--------------- -------- -------- -------- -------- 

Casos                  1        3        1        5 

Controles             34        1        1       36 

--------------- -------- -------- -------- -------- 

Total                 35        4        2       41 

 

 

ODDS RATIO (OR) 

 

Nivel de exposición   Odds        IC(95.0%) 

------------------- ------ -------------------- 

            Sin disnea 0.0294   0.0040   0.2149 

            Muy,muyleve 3.0000   0.3121  28.8406 

            Muy leve 1.0000   0.0625  15.9875 

 

                                                  

 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD ENTRE NIVELES 

 

 Ji-cuadrado       gl  Valor p 

------------ -------- -------- 

     19.7603        2   0.0001 

 

 

PRUEBA DE TENDENCIA LINEAL 

 

 Ji-cuadrado       gl  Valor p 

------------ -------- -------- 

     14.1355        1   0.0002 
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SATURACION DE OXIGENO EN REPOSO 

Tipo de estudio   : Caso-control 

Nivel de confianza: 95.0% 

 

 

Tabla 

                Casos Controles    Total 

------------ -------- -------- -------- 

Grado I           1       33       34 

Grado II        4        3        7 

------------ -------- -------- -------- 

Total               5       36       41 

 

 

                                         Estimación        IC(95.0%) 

---------------------------------------- ---------- --------- -----

---- 

Proporción de casos-Grado I                0.200000     -         -     

Proporción de controles-Grado I            0.916667     -         -     

Odds ratio                                 0.022727  0.001885  

0.274044 (Woolf) 

                                                            -  

0.218916 (Cornfield) 

---------------------------------------- ---------- --------- -----

---- 

Fracción prevenida en expuestos            0.977273  0.725956  

0.998115 

Fracción prevenida poblacional             0.877551  0.605984  

0.961946 

 

 

Prueba Ji-cuadrado de asociación             Estadístico   Valor p 

---------------------------------------- --------------- --------- 

Sin corrección                                   15.9263    0.0001 

Corrección de Yates                              11.2666    0.0008 
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3. Ficha de Reconocimiento de Datos 
 

HOSPITAL  REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

SERVICIO DE NEUMOLOGIA 
PRUEBA DE CAMINATA DE LOS SEIS MINUTOS 

 
Nombre: ____________________   
HC: ___________     Fecha: __________  
Sexo: M  F     Edad: ____ Raza: ____ Peso: ___ Talla: _______ IMC: ______ 
Medicación antes de Test: __________________  
Numero de caminata: ______  
Distancia predicha: _____ 
O2 suplementario antes del test: No   Si   flujo______ L/min 
 
VALOR INICIO FINAL 2 MIN 5MIN 

FC     
PA     
SAT O2     
DISNEA     
 
 
TIEMPO 1 min 2 min 3min 4min 5min 6min 
METROS       
 
Paro o pausa antes de los  6 minutos?   No   Si 
 
VALOR Min: ____ Min: ____ 

FC   
PA   
SAT O2   
DISNEA   
MOTIVO   
 
 
Otros síntomas al final del test: ______________________________________ 
 
 
Total distancia caminada: _____  m 
Distancia anterior            : _____  m 
 
 
Médico responsable: ________________ 
 
Médico residente      : ________________ 
 
 
 
 



36 

 

 
ESCALA DE BORG 

 
Pre Test 
 
 
 
 
 
 
 
Post Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 

 

 

 

 

 

         Enright P:  Restar 139 m para obtener el LIN. 

 
 
VALORES ESPIROMETRICOS 
 
Fecha:________ VFE1/CVF VEF 1 VEF 1 % CVF CVF% FEF (25-

75) 
Valor       
% del Pred.       
 
 
PORCENTAJE DE COMPROMISO PULMONAR: (de un total de 6 subcampos 
pulmonares): ________ 
 
 
ULTIMO GERMEN AISLADO:_________________________ 


