


 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 La  TBC  es una enfermedad antiquísima que tiene una importante 

morbilidad y mortalidad en el mundo entero,  su manejo ha llegado  a 

ser más complejo debido al incremento de  resistencia  a las drogas 

antituberculosos comúnmente usados (1),  así  pues las cepas 

resistentes  al menos a Isoniacida y Rifampicina  hacen que el 

problema global de la TBC  sea más complejo. La TBC 

Multidrogoresistente  es difícil de tratar, el  tratamiento requiere   

drogas que son  caras, tóxicas y a veces menos efectivas. La TBC 

Multidrogo Resistente es pues  un serio problema para el control global 

de la TBC. Pacientes tratados inadecuadamente  llegan  a ser  

portadores crónicos y  usualmente pueden transmitir la TBC  a sus 

familias y comunidades(2). 

  Estudios previos han encontrado  que los pacientes con  TBC 

Multidrogoresistente  tienen menor promedio de respuesta  que  los 

pacientes con cepas  aisladas drogo sensibles a medicamentos de 

primera línea antituberculosos; recientes estudios  acerca de pacientes  

con TBC Multidrogoresistente ( TBCMDR)  han encontrado  índices 

de mortalidad extremadamente altos  con un tiempo de sobrevida entre 

4 y 16 semanas (3). En casi  todas  estas instancias los índices  han 

involucrado pacientes  severamente inmunosuprimidos  por  la 



infección con el Virus de la inmunodeficiencia  Humana (VIH). 

Actualmente se sabe que  la respuesta terapéutica  en esta patología 

puede mejorar sustantivamente  con el inicio  temprano  de la terapia  

con dos  o más  drogas  que tienen actividad en vitro  hacia las cepas  

multidrogoresistentes aisladas (3). 

  La experiencia en pacientes  VIH negativos, con TBC 

Multidrogoresistente es bastante definida, un amplio estudio de 171 

pacientes  VIH negativos tratados  desde 1973 a 1983 en el  National 

Jewish  Center  for Inmunology  and Respiratory  Medicine en EEUU,  

encontraron  un promedio de  respuesta a la terapia  en pacientes 

TBCMDR de 56% y un promedio de  mortalidad del 22%.(4) 

      



 

 

 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1 Planteamiento del Problema 

2.1.1 Descripción del problema: Con las evidencias que la 

TBCMDR es un problema global y considerando la habilidad de este 

bacilo para transmitirse en las comunidades, así  como el reconocimiento 

que las fronteras no protegen contra  la diseminación  de la enfermedad  es 

que organizaciones internacionales se interesan por la investigación en el 

tratamiento de pacientes con TBCMDR.  En 1997  la Organización 

Mundial de la  Salud reconoció  la necesidad de catalogar la TBCMDR 

como epidémica  y  asignar a la Terapia Directamente observada (DOTS)  

ideal para la administración de regímenes de tratamiento para pacientes 

con TBCMDR;  reconociendo a la DOTS necesaria en los países que 

pretendan tener  un programa de TBC eficiente (5). 

  La terapia  para TBCMRD  virtualmente no existe en países 

pobres, esto es debido a que tanto los test de susceptibilidad para  drogas 

así como los medicamentos de segunda línea son caros. En estos países  

con los recursos limitados  el manejo clínico intensivo es imposible 

debido a la carencia de infraestructura. Hay pues limitadas experiencias 

que reportan reconocido éxito en algunas regiones de posibilidad 

económica intermedia, como en Indonesia y Taiwán con un éxito de cerca 

al 60% y en Hong Kong,  Korea y Turquia cerca al 80% en el tratamiento 

de TBCMDR, en estos estudios el tratamiento ha resultado caro  y se 



realizó en hospitales  referenciales. Ha sido postulado que estrategias 

como la terapia directamente observada puede eliminar la TBCMDR  

sobretodo en países de  escasos recursos como el nuestro; donde se ha 

reportado  una experiencia positiva al respecto, aunque existen algunos 

reportes que hablan de un éxito menor del 50% en pacientes tratados 

ambulatoriamente, sobretodo aquellos pacientes tratados con esquemas de 

quimioterapia estandarizadamente cortos(5) 

2.1.2 Antecedentes del problema: Entre 1996  y 1999; en estudio 

realizado por la Organización  Mundial de la Salud y el grupo 

Internacional contra la TBC, en  58  áreas geográficas,  en 54 de las cuales 

hubo resistencia a drogas  en casos nuevos y en  48 de ellos hubo 

resistencia en casos previamente tratados. Australia, Bélgica, Canadá  e 

Israel, reportaron drogo resistencia pero no  distinguieron entre casos 

nuevos y previamente tratados (6). En este estudio  intervinieron un total 

de 61,415 pacientes con Tuberculosis (con una media de 661 y rangos que 

van desde  41 en Irlanda hasta 12675 en Estados Unidos). En estas 

regiones acontece aproximadamente 610000 de los 3,3 millones  de los 

casos  de  TBC reportados por la OMS en 1997, donde vive 1.5 billones 

de los 5.8 billones de habitantes. 

  Entre los casos nuevos de TBC  la prevalencia de resistencia  de 

al menos una droga  varía desde   el 1.7  % en Uruguay  hasta  el 36.9 % 

en Estonia. La prevalencia de Multidrogoresistencia varía desde 0%  en 8 

paises hasta 14.1 en Estonia. La resistencia a todas las 4 drogas primarias 

va desde 0% en 24 zonas hasta 8.5 en Estonia. 

  Entre  pacientes previamente tratados de TBC, la prevalencia de 

resistencia al menos a una droga varió desde  0 %  en Finlandia, hasta 

93.8% en Uruguay. La prevalencia de TBCMDR  en previamente tratados 



varía desde 0% en 4  países, hasta 48,2 % en Iran.  La prevalencia  media 

de resistencia a una simple droga fue de 11.3 % y la  prevalencia media a 

las 4 drogas fue de 1.8%. 

  Los resultados del trabajo en los países estudiados son mostrados 

en las tablas 1 – 2 y 3,  (6) en la tabla 3  vemos que en el  Perú  en lo que 

concierne a casos nuevos hay una prevalencia  de 18.7 % en 

drogoresistentes y de 3% en Multidrogoresistentes, datos del año 1999 que 

infiere un incremento respecto a los datos del año 1996 también de la 

OMS de 15.4%   y  2.5 % respectivamente (6). 

  Hay una especial consideración en pacientes  coinfectados con 

VIH y TBCMDR(7)  como por ejemplo la epidemia de TBCMDR que 

ocurrió en New YorK al principio de los 90 en donde  gran parte de los 

pacientes eran VIH +,  así como en Argentina en 1995 donde el 28.9% de 

los pacientes eran TBCMDR y VIH (+)   y  el 1.5% de pacientes eran 

TBCMDR y VIH(-), igualmente en Brasil se reporta una  incidencia 

parecida. 

 

TABLE 1. PREVALENCE OF DRUG RESISTANCE AMONG NEW CASES OF 

TUBERCULOSIS, ACCORDING TO GEOGRAPHIC SITE, 1996-1999* 

CONSULTAR EN FORMATO IMPRESO 

TABLE 2. PREVALENCE OF DRUG RESISTANCE AMONG PREVIOUSLY TREATED 

CASES OF TUBERCULOSIS, ACCORDING TO GEOGRAPHIC SITE, 1996-1999* 

CONSULTAR EN FORMATO IMPRESO 

TABLE 3. TRENDS IN DRUG RESISTANCE AMONG NEW AND PREVIOUSLY TREATED 

CASES OF TUBERCULOSIS* 

CONSULTAR EN FORMATO IMPRESO 

 

 

 



TBCMDR ENTRE  LOS MILITARES: En Octubre del 2002 se publicó 

un trabajo realizado en el Hospital Militar de Enfermedades Torácicas  

en Turquia (17) donde  se encontró una prevalencia relativamente alta 

de Resistencia primaria a una o más drogas antituberculosas entre la 

población Militar, de 365 pacientes con reciente diagnóstico de 

Tuberculosis con cultivo positivo se detectó resistencia en 87 

(23%.8%)  a una o más drogas de las cuales la Resistencia a Isoniacida 

fue la más común 54 pacientes, seguida de  resistencia a Etambutol 39 

pacientes, rifampicina en 11 pacientes, estreptomicina en 9 pacientes. 

La  resistencia a una droga fue detectada en 69 pacientes, a dos drogas 

en 11 pacientes, a tres drogas en 6 pacientes, a cuatro drogas en un solo 

paciente. Así pues los autores concluyen que es necesario realizar un 

adecuado y oportuno  diagnóstico y tratamiento de esta patología en 

este tipo de población caracterizada por vivir  en cuarteles cerrados, 

además de un adecuado  estudio para patrones de sensibilidad para 

mantener un determinado régimen apropiado  de drogas alternas para el 

tratamiento. 

  En un estudio retrospectivo (18)  donde se obtuvieron datos de 

los años 1998 al 2000 en Turquia  en el Ejercito de Turquia se encontró 

en 1998 a 98 pacientes, en 1999 a 123 pacientes , en  el 2000 a 84 

pacientes con características de drogoresistencia  siendo el patrón más 

frecuente la resistencia a Isoniacida.  

  En un trabajo realizado para determinar la prevalencia de TBC 

en jóvenes enlistados en la fuerza Naval de Estados Unidos entre 

Octubre del año 1997 hasta Septiembre de 1998 (19), se reportó una 

prevalencia del 3.5 % , donde se reporta un incremento sustancial 



respecto a la década anterior donde la prevalencia era del 2.5%, la cual 

se explica por el aparente incremento de reclutas extranjeros. 

  En un estudio de casos y controles realizado en China (20) sobre 

los factores de riesgo para padecer de TBC Pulmonar  en el servicio 

militar en china  en 1999; se encontró que  tanto el encuartelamiento  

como la exposición previa a TBC Pulmonar es un factor de riesgo para 

el  desarrollo de TBC Pulmonar;  y que  la vacunación con BCG puede 

jugar un rol importante en la prevención de TBC Pulmonar con un 

nivel de significancia del 95%.                

2.1.3 Fundamentos 

2.1.3.1 Marco Teórico:  procederemos a la siguiente definición de 

términos (8) 

TBC MDR Multidrogoresistente  es  la cepa de Micobacterium 

Tuberculoso que es resistente a dos o más agentes quimioterapeúticos de 

primera linea usualmente isoniacida  y rifampicina; drogas esenciales 

para regímenes de tratamiento de curso corto. 

TBC Drogoresistente es la cepa de Micobacterium Tuberculoso que es 

resistente a uno solo de los agentes quimioterapeúticos de primera línea 

que puede ser  Isoniacida, Rifampicina, Etambutol, Estreptomicina o  

Pirazinamida 

La Resistencia adquirida a drogas antituberculosas  ocurren durante 

multiplicación selectiva de micobacterias resistentes a drogas que 

emergen espontáneamente  y prosperán como resultado  de inadecuada 

quimioterapia. Los pacientes quienes desarrollaron  drogo resistencia  

después  de un curso inadecuado de tratamiento  fueron categorizados  

como portadores de   resistencia  Adquirida a drogas. 



Aquellos pacientes en los que se encontró cepas drogo resistentes y no 

hay una historia previa de tratamiento Tuberculoso  fueron categorizados 

como portadores de resistencia primaria a drogas. No obstante un 

paciente que recae podría tener una  cepa drogo resistente primaria y no 

una drogo resistencia Adquirida. 

La nueva  terminología  adoptada por la Organización Mundial de la 

Salud usa los términos  Resistencia entre nuevos Casos  para referirse a 

pacientes TBC  quienes nunca antes han recibido drogas 

antituberculosas o las han recibido por un lapso no mayor de 1 mes. La 

resistencia entre casos previamente tratados  son aquellos pacientes  

quienes ya han recibido en algún momento terapia antituberculosa por lo 

menos por un tiempo mayor de un mes. 

Mecanismos de  Resistencia a Drogas: Estudios in Vitro (9) han 

demostrado que dependiendo del antibiótico, las cepas  resistentes mutantes 

aparecen cuando se alcanzan concentraciones entre 10· 3  y 10· 8  organismos. 

Mutaciones son factibles con 10· 3 para Tiacetazona, etionamida, 

Capreomicina y Cicloserina.  Se necesitan 10· 6 para Isoniacida (INH), 

Streptomicina, Etambutol, Kanamicina y acido paraaminosalicilico. Así 

como 10· 8 para Rifampicina. Por lo tanto las la resistencia ocurre 

frecuentemente dentro de lesiones cavitarias que contienen un gran número 

de  organismos (10· 8  a 10· 9).  

 La probabilidad de desarrollar TBC Multidrogo Resistente  es el 

producto de los promedios de mutación individual, así pues el desarrollo de 

resistencia tanto a INH y Rifampicina es  el producto de la probabilidad de 

resistencia a la INH por la de Rifampicina (10· 6  por 10· 8 = 10· 14 bacilos). 

 La exposición de poblaciones de  Micobacterium Tuberculosos a la  

monoterapia  llevará consigo a la multiplicación selectiva de organismos 



mutantes resistentes. Mientras que la población selectiva es eliminada. La 

secuencial exposición de una población a varias drogas  puede eventualmente 

desarrollar enfermedad multidrogoresistente. 

 Durante un curso de tratamiento el paciente puede mejorar 

clínicamente  y aún convertirse el esputo a negativo.  Si la resistencia a la  

Micobacteria Tuberculosa se desarrolla el paciente recaerá con una 

recurrencia de síntomas y signos. Estas conceptos  forman la premisa actual 

que el tratamiento para TBC Multidrogoresistente debe ser por lo menos  con 

3 antibióticos a las cuales las cepas sean sensibles y que los inadecuados 

regímenes pueden ser cambiados (8) aún cuando la respuesta clínica sea 

inicialmente positiva. Esto quiere decir, que una buena  respuesta inicial no 

justifica continuar con el mismo plan. 

 

Factores de Riesgo para el desarrollo de TBC Drogo Resistente: Dentro 

de la biografía se mencionan los siguientes: 

1. Pacientes con historia de falla al tratamiento o recaída tienen un 

incrementado riesgo de enfermedad drogoresistente. 

2. Individuos que no tienen terapia directamente observada (DOTS)  o 

aquellos  que no usan combinación de antibióticos. 

3. Pacientes que no son capaces de dar detalles acerca de su 

medicación, nombre de medicamentos, duración de la terapia, el 

color de las diferentes tabletas, duración de la terapia, deben ser 

sospechados de individuos  con poca adherencia al tratamiento. 

4. Pacientes tratados en áreas donde el suplemento de drogas es 

inadecuado o programas de TBC inadecuados. 

5. Un índice de masa corporal bajo esta descrito como factor de riesgo 

para el desarrollo de TBC Multidrogoresistente. (10) 



6. Un Hematocrito bajo se ha relacionado  con la presencia de TBC 

Multidrogoresistente y la mala respuesta al tratamiento(10) 

7. Mujeres nulíparas también han sido descritas como factor de riesgo 

para el  desarrollo de TBCMDR. (10) 

8. Exposición previa a TBC Pulmonar y la vida comunitaria en 

ambientes cerrados como cuarteles, carceles, guarderias también 

han sido descritos como factores de riesgo para TBC (17-20) 

La sospecha clínica  de drogoresistente debería darse en aquellos 

pacientes en quienes  se identifica un inadecuado régimen de tratamiento, 

errores serios en la terapia,  evidencia de no cumplimiento, o medicación 

intermitente. Falla del paciente  a mostrar  al menos una parcial respuesta 

clínica y persistente fiebre después de  varias semanas al tratamiento 

estandarizado con  4 drogas,  la falla de conversión  del cultivo de esputo 

a negativizar en 2 meses y  empeoramiento  radiográfico después de varias 

semanas de tratamiento  indican posiblemente drogoresistencia. 

La drogoresistencia  en  ausencia de  terapia previa es asociada con la 

residencia en un país con alta prevalencia de TBC drogoresistente. El 

riesgo es más alto en los primeros años de inmigración  y disminuye  

luego paulatinamente al riesgo general de la población . Aquellos que 

retornan a sus países de origen tienen un mayor riesgo de TBC 

drogoresistente que la población en general.  

La  drogo resistencia es más común  en  individuos que residen en  

Instituciones  con inadecuado control de infecciones y además albergan  

pacientes con TBC drogoresistente. La convergencia de  pacientes 

inmunosuprimidos  y personas con TBC conllevan  a un alto índice de 

personas con  TBCMDR. La transmisión  de  enfermedad drogoresistente 

ha sido asociado a Hospitales, Correccionarios, Casas de reposo,  



residencias para  personas con VIH, Trabajadores de salud tienen un alto 

riesgo  de  enfermar y ser diagnosticados con cepas idénticas  a las de sus 

clientes. Las personas infectadas en estos lugares pueden infectar a su 

familia y a su comunidad. (8)    

   Según trabajos publicados se ha encontrado que  los promedios de 

resistencia a drogas  son más altos para INH seguidos de  resistencia a 

múltiples drogas (Multidrogoresistencia); asimismo la resistencia 

Adquirida (resistencia entre casos previamente tratados)  es la más 

frecuente,  según observamos en la figura 1 (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3.2 Marco Referencial:   Considerando la TBC  Multidrogoresistente 

como un problema creciente de salud pública,  y la imperiosa necesidad de 

identificar los  estrechos contactos de pacientes con  TBCMDR, así  como  la 

necesidad de identificar la verdadera problemática existente en las Fuerzas 

Armadas del Perú, respecto al tema, ya que no existen datos elaborados 

previos. 

Con más razón de tratarse de una población  cautiva debido  a su estructura 

por lo cual se facilitarían los contactos ya que los reclutas viven en cuarteles 

usualmente cerrados, lo que hace imperiosa la necesidad de  conformar datos 

sistemáticos precisos con la finalidad de determinar la Prevalencia de TBC  drogo 

y Multidrogoresistente en las Fuerzas Armadas de nuestro País, así como  

determinar los factores de riesgo  para dicha patología. 

Es pues menester tener datos sistematizados de dicha patología en nuestras 

Fuerzas Armadas que permitirá el manejo oportuno  y  adecuado de los pacientes 

y el seguimiento de los contactos según lo establece el Programa de control para 

TBC.  Por la importancia del tema es que se plantea la realización del presente 

trabajo  que nos dará conclusiones importantes de dicha problemática en nuestras 

Fuerzas Armadas: El ejército, FAP, Naval y la PNP, ya que por su constitución y 

funcionalidad comparten características similares como el vivir en cuartos 

cerrados como cuarteles.  

 

2.1.4 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA:  

¿Cuál es la prevalencia  de TBCMDR (Tuberculosis Multidrogoresistente)  en las 

Fuerzas Armadas del Perú y Cuáles son los factores de riesgo presentes en estos 

pacientes,  que condicionen el desarrollo  de TBCMDR?    



2.2 HIPÓTESIS: La TBCMDR tiene mayor prevalencia en las Fuerzas 

Armadas, debido a su estructura de ser una población cautiva,  constituyéndose la 

convivencia en cuarteles como un factor de riesgo,  para la presencia de 

TBCMDR. 

 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:  

2.3.1 Objetivo General  

Determinar la Prevalencia de la Tuberculosis  Multidrogo Resistente 

en las Fuerzas Armadas del Perú.  

 
2.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la Prevalencia de TBC Multidrogoresistente en las Fuerzas 

Armadas del Perú : Ejercito del Perú, FAP, Naval, y la PNP;  y comparar 

con los datos de otras instituciones estatales. 

2. Determinar la  prevalencia de  Resistencia entre  casos nuevos y la 

Resistencia entre casos previamente tratados,  de pacientes con  

TBCMDR,  en las Fuerzas Armadas del Perú. 

3. Determinar los factores de riesgo presentes en pacientes con TBCMDR 

en las Fuerzas Armadas del Perú : Ejercito del Perú, FAP, Naval, y la 

PNP. 

 

 

 



2.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. Es  indispensable tener datos 

precisos acerca  de la verdadera dimensión del problema dentro de las  Fuerzas 

Armadas  identificando los  factores de riesgo  con la  finalidad de  tomar medidas 

de control  para prevenir el desarrollo de la enfermedad, considerando que las 

diferentes instancias llámense Ejército, FAP, Naval y PNP, tienen como 

característica la de poseer poblaciones cautivas usualmente organizadas en 

cuarteles, donde conviven cotidianamente y la exposición con contactos TBC, es 

posible, si no se identifican oportunamente  los pacientes con dicha patología. 

No existen estudios en nuestro medio sobre la prevalencia y factores de 

riesgo de la TBCMDR en las  Fuerzas Armadas del Perú,  por lo que se plantea el 

siguiente estudio, considerando que algunos estudios internacionales sugieren que 

la población de las  Fuerzas Armadas tienen un riesgo mayor de infectarse con 

TBC debido a la vida conjunta en cuarteles, también mencionan la exposición 

previa a TBC como un factor de riesgo para desarrollar dicha patología (17-18-19-

20). 

 

2.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

2.5.1 JUSTIFICACIÓN LEGAL:  Hacia finales de la década  de los  

ochenta,  las altas tasas de incidencia de Tuberculosis  y la escasa eficiencia  

técnica en el control de este daño  configuraban un escenario epidemiológico  y 

social que no permitía  vislumbrar una salida  favorable en el futuro. 

 

Por ello en 1990 se reestructuró el programa Nacional de Control de TBC 

(PNCT), (14) el   cual reformuló sus normas y procedimientos y adecuó a la 



realidad Peruana  las recomendaciones de la Organización Panamericana de la 

Salud  / Organización Mundial de la Salud, sintetizadas en la estrategia DOTS.. 

Los lineamientos generales del PNCT fueron los siguientes: 

 

- Compromiso político y financiero del Estado, que le otorgue la debida 

importancia  al problema de la Tuberculosis, ofreciendo prioridad al PNCT, 

asegurando un funcionamiento adecuado, reforzando los niveles operativos y 

proporcionando gratuitamente el acceso al diagnóstico bacteriológico y 

tratamiento supervisado a la totalidad de enfermos  que ingresen al programa. 

 

- Estructuración de equipos de gestión en los siguientes niveles operativos:  

a) Un nivel conductor normativo Nacional fortalecido que dirija las 

decisiones técnicas. 

b) Un nivel conductor intermedio eficiente. 

c) Un nivel local descentralizado que integre las actividades  de control 

de TBC en los servicios generales de Salud como parte de sus 

actividades regulares. 

 

- Mejoramiento de  la Red Nacional de Laboratorios en coordinación con el 

Instituto Nacional de Salud, para garantizar la realización de baciloscopías y 

cultivos de diagnóstico y seguimiento con un adecuado control de calidad. 

- Apoyo logístico y financiero que garantice el suministro adecuado de 

medicamentos e insumos de laboratorio. 

- Tratamiento antituberculoso gratuito  y estrictamente supervisado  por el 

personal de Salud. 



- Sistema Unificado de información y registro,  sencillo y altamente eficaz, 

que permita contar con información oportuna y de calidad. 

- Desarrollo de una intensa labor de capacitación  en todo el país que ponga 

énfasis en las áreas críticas. 

- Conformación de  grupos de investigación  operacional y epidemiológica en 

temas prioritarios. 

- Fortalecimiento de las estrategias  de participación  comunitaria en la lucha  

contra la Tuberculosis. 

  

2.5.2 JUSTIFICACIÓN  TEORICO CIENTIFICA 

 

La TBC  Drogoresistente es un importante problema de salud que esta 

incrementando en el mundo entero, en 1997  en USA se tiene una prevalencia de 

10%, en el Perú en un  articulo publicado en  Enero del 2003 en NEJM (10)  se 

tiene una prevalencia de 3% en pacientes no tratados previamente y de cerca del 

15% en pacientes previamente tratados.  En los  últimos  años la prevalencia de 

TBC drogo y multidrogoresistente se han incrementado sobre todo en pacientes 

con VIH como en Argentina  donde se tiene una incidencia de 28,9  en pacientes 

VIH (+) y de 1,5  en pacientes VIH (-)  datos publicados en 1998.  Asimismo en 

USA donde la prevalencia disminuía paulatinamente del 14% en 1993 al  10% en 

1997, no obstante desde ese año se tiene un repunte en cuanto a la prevalencia  

que esta dada fundamentalmente por pacientes VIH (+) (3). 

 Debido a que las Fuerzas Armadas cuentan fundamentalmente con una 

población cautiva donde la transmisión de cepas sería  facilitado por dicha 

condición, según lo infieren algunos trabajos realizados internacionalmente (8-11) 



donde demuestran  que la convivencia en cuarteles es un factor de riesgo para el 

desarrollo de TBCMDR. Además del incremento de la infección por VIH que 

estaría también directamente relacionada al incremento de  TBC drogo y 

Multidrogoresistente; es que se hace menester considerar datos actualizados  de 

dicha problemática, ya que no se cuenta con datos sistematizados al respecto en 

las Fuerzas Armadas. Esto redundaría  en mejorar la atención de salud a nuestro 

personal ya que es sabido  que un paciente con  TBC drogoresistente o MDR 

tienen una alta mortalidad aunque inicialmente  clínica y radiologicamente no 

difieren de una enfermedad Tuberculosa común.  Además serán evaluados los 

factores de riesgo que puedan condicionar la aparición de TBC Drogo y 

Multidrogoresistente que puedan ser corregidos y así mejorar la atención en 

nuestra institución. 

 

2.5.3 JUSTIFICACIÓN  PRÁCTICA Considerando que la TBC 

multidrogo resistente  esta asociado con altos promedios  de falla al tratamiento 

y muerte  en comparación con los pacientes drogo susceptibles y es más difícil 

y más caro su tratamiento es que se hace  muy necesaria la implementación de 

medidas preventivas, teniendo presente que en realidad la TBC  es una 

enfermedad   curable  con adecuadas medidas de control y  siguiendo  

apropiados  protocolos de tratamiento, para lo cual es  imperioso contar con 

datos precisos sistematizados acerca  de dicha problemática en el Ejercito por 

lo que está plenamente justificado el presente trabajo que redundará en el 

mejor entendimiento y manejo de dicha problemática en nuestra Institución. 

 

 



 

 

 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 
3.1 TIPO DE ESTUDIO: El presente trabajo según la clasificación de Bailor 

es descriptivo,   longitudinal retrospectivo.(15) 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: El  presente trabajo se realizará  

considerando pacientes diagnosticados de TBC Drogoresistente y 

Multidrogoresistente que se encuentren registrados en el Programa de 

control de TBC de los Hospitales : Militar Central, de la Policia Nacional 

del Perú, de la Naval y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). En dichos 

Programas  se encuentran registrados todos los pacientes a nivel Nacional 

con dicha patología de las Instituciones que comprenden las Fuerzas 

Armadas, por lo que el análisis sistemático de los datos obtenidos de dichos 

programas es el reflejo de la prevalencia de la TBC de la Fuerzas Armadas  

a nivel Nacional.  

 

3.3 MUESTRA DE ESTUDIO 

Nuestra población constituyen todos  los pacientes  diagnosticados de 

enfermedad Tuberculosa  en los últimos 5 años que pertenezcan al 

Programa de Control de TBC del Ejército, de la PNP, de la Naval, de la 



FAP; nuestra muestra son los pacientes diagnosticados con TBC Drogo y 

Multidrogoresistente  que pertenezcan a dichos programas. 

 

Criterios de Inclusión:   

- Pacientes  con TBC  Pulmonar bacteriológicamente demostrados,  que 

pertenezcan a los programas de TBC de las Fuerzas Armadas. 

- Pacientes con  TBC  Drogo y Multidrogoresistente bacteriológicamente 

demostrados incluidos en los  Programas de TBC de las Fuerzas 

Armadas. 

- Se considerarán pacientes de todas las edades y ambos sexos sin 

restricciones. 

- Pacientes diagnosticados de TBC y otras enfermedades comorbidas. 

- Pacientes con  patrones de Resistencia entre nuevos casos y Resistencia 

entre casos previamente tratados de  TBCMDR 

 

Criterios de Exclusión: 

- Pacientes diagnosticados de TBC Pulmonar que pertenezcan  al 

programa de TBC de Otras Instituciones Estatales. 

- Pacientes con  TBC Drogo y Multidrogoresistente  considerados en el 

programa de otras instituciones Estatales. 

 

3.4  VARIABLE DE ESTUDIO 

3.4.1 Independiente:  Edad, sexo,  índice de masa corporal, hematocrito,  

3.4.2 Dependiente: Resistencia primaria, Resistencia  secundaria, exposición 

a TBC (contactos),  TBC previa. 



3.4.3 Intervinientes : VIH (+), Enfermedades comorbidas,  convivencia en 

cuarteles 

 

3.5  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables    Indicador     Escala 

TBC     Cultivo     Nominal 

TBC Drogoresistente  Cultivo y antibiograma   Nominal 

TBC Multidrogoresistente Cultivo antibiograma   Nominal 

Resistencia entre nuevos casos sin tratamiento previo   Nominal 

Resistencia entre casos previamente con tratamiento previo tratados  Nominal 

Edad     años      Continua 

Sexo     Hombre – mujer    Nominal. 

Enfermedades comorbidas Presencia     Nominal 

TBC previa    Tratamiento completo   Nominal. 

Nutrición    Índice de Masa Corporal   Intervalo 

Anemia    Hematocrito     Intervalo 

Cuarteles    Convivencia     Nominal  

 

3.6 Técnica y Método del Trabajo:  

- Se confeccionará una ficha de recolección de datos según las variables a 

estudiar. 

- Se ubicará a los pacientes con TBC Pulmonar en el registro del 

Programa de TBC Pulmonar de los últimos 10 años. 

- Se detectará a los pacientes Drogo y Multidrogoresistente registrados en 

dicho programa. 



- Se ubicarán las Historias clínicas de estos pacientes. 

- Se aplicará la ficha de recolección de datos en estos pacientes citándolos 

en una entrevista médica. 

 

3.7 Procesamiento y análisis de Datos. 

Se realizará estadística descriptiva (medianas, distribución de frecuencias) para 

mostrar los datos demográficos, incidencia, prevalencia. (16) 

Para  evaluar los factores de Riesgo  para TBCMDR  se usarán los modelos de 

Cox Proporcionales múltiples. (16) 

 

3.8 Asignación de Recursos 

2.8.1 Recursos Humanos: El Tutor,  el autor,  médicos jefes del Programa 

de Tuberculosis,  Un estadístico,  enfermeras encargadas del programa de 

TBC. 

2.8.2 Recursos Materiales: 1 Equipo de computo, hojas, tinta, teléfono 

para ubicación de pacientes,  fichas de recolección de datos, registro de 

datos del Programa de TBC Pulmonar, programa de estadística. 

 

3.9 Presupuesto o Costo del Proyecto: El total del costo del presente estudio 

será asumido por el autor en su totalidad. 



 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

En el presente estudio se  revisaron las Historias  Clínicas de los 

pacientes diagnosticados de TBCMDR y las fichas que cada uno de estos 

pacientes tienen en el Programa de Tuberculosis  de los  Hospitales de las 

Fuerzas Armadas del Perú  ( Hospital Militar Central, de la Policía Nacional 

del Perú, de la Fuerza Aérea  y del Hospital Naval). Aplicándose la ficha de 

recolección de datos establecida en el Protocolo de trabajo.   

 

 Es menester mencionar que solamente se consideraron en el presente 

estudio aquellos pacientes  que tienen  Cultivo positivo con su respectivo 

antibiograma donde se evidencia algún patrón de resistencia a drogas 

antituberculosas, no se consideraron aquellos pacientes que se definen como  

fracaso y por ende reciben terapia antituberculosa con esquemas 

estandarizados para pacientes MDR (Multidrogoresistencia)  mientras se 

espera el resultado de su cultivo y antibiograma. 

 

Se consideraron casos de  pacientes con TBCMDR, desde el año 2000 

al año 2004;  ya que los  programas de TBC en las Fuerzas Armadas, recién 

informan sobre pacientes con TBCMDR desde el año 2000 y anteriormente no 

se reportaron dichos casos de acuerdo a lo revisado. 

 



En el presente estudio se encontró una  prevalencia  de  resistencia al 

menos a una  droga antituberculosa  (Drogoresistencia)   de 1.29%.(Tabla 1).  

La prevalencia de Tuberculosis Multidrogoresistente  fue de 7.08%;  en las 

Fuerzas Armadas del Perú.  . En la figura  1,  se evidencia la Prevalencia total 

de resistencia a drogas antituberculosas en las Fuerzas Armadas del Perú, que 

viene a ser de 8.37%. 

 

Los Hospitales que ingresaron al estudio son considerados como 

Hospitales de referencia en las Fuerzas Armadas, los programas de TBC de 

dichos hospitales se constituyen  como indicadores de dicha enfermedad en el 

Departamento de Lima;  no obstante cuando se detecta algún caso de 

TBCMDR de las Fuerzas Armadas en provincias es derivado al Nivel Central 

correspondiente en Lima,  por lo que los datos  obtenidos en el presente 

estudio son representativos de la incidencia de TBCMDR en las Fuerzas 

Armadas a nivel Nacional. 

 

En la tabla 1-a, se evidencia el número total de pacientes con TBCMDR 

y el número de pacientes con TBC en los Programas de las Fuerzas Armadas 

del Perú, es menester mencionar  que en  el Programa de TBC del Hospital 

Naval se consideran a  cinco pacientes con TBCMDR, pero de ellos, sólo un 

paciente tiene Cultivo Positivo con resistencia a varias drogas 

antituberculosas;  los otros cuatro en realidad pueden ser considerados como 

fracasos o recaídas ya que aún no  cuentan con  el resultado del  Cultivo; es 

por eso que para el estudio solo se consideró un paciente, que cuenta con 

Cultivo positivo  y resistencia a múltiples drogas según el antibiograma, 

además se puede percibir que en dicho nosocomio no se cuentan con datos 



adecuadamente sistematizados en las fichas de control de pacientes con 

TBCMDR. 

 

Se encontraron en total 39 pacientes con patrones de Resistencia a 

drogas antituberculosas de primera línea, de un total de 466 pacientes 

pertenecientes al Programa de Tuberculosis en las Fuerzas Armadas;  lo cual 

hace una prevalencia de  8.37%.  De los cuales seis pacientes son resistentes al 

menos a una droga antituberculosa:  tres a Isoniacida  y tres a Rifampicina 

(Figura 2 ); que hacen una prevalencia de  1.29 % de pacientes con 

drogoresistencia (resistencia al menos a una sola droga antituberculosa)   

como se evidencia en la Tabla 2. Se evidencia también en la Figura 2  que 

existen 33 pacientes que son catalogados como TBCMDR (Resistencia al 

menos a dos drogas antituberculosas); que vienen a constituir el 7.08 %  de la 

Resistencia a drogas Antituberculosas. También en la Figura 3 se evidencia 

que la mayoría de pacientes tienen un patrón de resistencia a  tres, cuatro ó 

cinco drogas antituberculosas. Asimismo en la tabla general de resultados se 

evidencia que existen cuatro pacientes con patrones de resistencia múltiples a 

Fármacos antituberculosos de segunda línea, además de la resistencia a 

Fármacos antituberculosos de Primera línea. 

 

Respecto al  índice de Masa Corporal  como se evidencia en la Tabla 3  

observamos que 30 pacientes, que vienen a constituir el  76.92 % de  los casos 

con TBCMDR  en las Fuerzas Armadas, tienen un índice de Masa Corporal 

dentro de los Parámetros normales; solamente cuatro pacientes que vienen a 

constituir el 10.26 % de nuestros pacientes con TBCMDR,  tienen un índice 

de Masa Corporal Bajo; ( IMC menor de 18.5). Cuatro pacientes presentan 

sobrepeso y un paciente Obesidad Grado 1;  que vienen a constituir el 10.26 % 



y el 2.56 % de los pacientes. Observamos en la gráfica 4  que el IMC  de 

nuestros pacientes se encuentra disperso en su mayoría dentro de los valores 

normales  (IMC desde 18.5 a 24.9). 

 

Como se puede inferir de la Tabla 4,  el 71.79% de  nuestros pacientes  

son varones  y 28.2 % son mujeres,  que guarda relación con la mayor 

proporción de varones en las Fuerzas Armadas.  Se encuentra una edad media 

de 31.26 años, con edades que varían desde los 11  a los 76 años. 

 

Se  observa que el 25.64 %  de los  pacientes con TBCMDR en las 

Fuerzas Armadas son portadores de Anemia, teniendo un  Hematocrito  menor 

de  36%,  de los cuales  todos son varones; ninguna mujer es portadora de 

Anemia. 

 

En lo que concierne  al reclutamiento  vemos que 6 pacientes que 

vienen a constituir el  18.18 %  de pacientes con TBCMDR son familiares del 

personal militar, es decir nunca estuvieron reclutados en algún cuartel  o 

Centro Militar sino que fueron beneficiados del  programa  de Tuberculosis 

por ser familiares directos del personal  Militar activo. 

 

Solo  tres  pacientes eran portadores de enfermedades comorbidas 

(Diabetes Mellitus,  Artritis Reumatoidea y Espondiloartrosis) que vienen a 

constituir  el  7.69 % de pacientes con TBCMDR. No hubo ningún paciente 

con el Diagnóstico de VIH  entre los pacientes con TBCMDR de las Fuerzas 

Armadas. 



TABLA 1

Nº pacientes TBC PREVALENCIA DE DE RESISTENCIA A DROGAS ENTRE CASOS PREVIAMENTE TRATADOS EN LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERU

Isoniacida Rifampicina Etambutol Estreptomicina Pirazinamida Capreomicina KanamicinaAmikacinaCiprofloxacinoEthionamida

Sola combinada sola combinada Sola Combinada Sola Combinada Sola Combinada Combinada CombinadaCombinadCombinadaCombinada% DR %MDR

466 3 33 3 33 0 20 0 19 0 17 3 4 1 1 1 1.29 7.08

TBC : Tuberculosis
Sola :  Resistencia a solo un medicamento antituberculoso de primera línea
Combinada : Resistencia  de una droga con patrones de resistencia a otras drogas según el test de suceptibilidad
% DR : Porcentaje de Drogoresistencia ( Resistencia a una sola droga)
% MDR : Porcentaje de Multidrogoresistencia (Resistencia al menos a 2 drogas)
Amikacin : Amikacina.
Ciproflox : Ciprofloxacino



TABLA N 1-a  Número de pacientes pertenecientes al Programa de TBC de los Hospitales 
de las Fuerzas Armadas del Perú y Número de casos de MDR de cada Hospital

Hospital Nº de pacientes con TBC Nº TBCMDR
PNP 193 12
HMC 111 11
FAP 57 15

NAVAL 105 1

PNP : Policia Nacional del Perú
HMC : Hospital Militar Central
FAP : Fuerza Aerea del Perú
MDR : Multidrogoresistencia
TBC : Tuberculosis



% DR 1.29

% MDR 7.08

TOTAL 8.37

% DR : Prevalencia de Drogo Resistencia

% MDR : Prevalencia de Multidrogoresistencia

FA : Fuerzas Armadas 

TBC : Tuberculosis

1.29

7.08
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Figura 1:  Prevalencia de Resistencia a 
Drogas TBC en las  FA del Perú



TABLA Nº 2  : Patrones de Resistencia a drogas según suceptibilidad en el Cultivo y antibiograma, 
de pacientes con resistencia  a drogas Tuberculosas en las Fuerzas armadas del Perú del
periodo 2000  al 2004

Patrones de Resistencia a drogas Pacientes

Nº %

Resistencia a una o más drogas 39 8.37

Resistencia a una droga solamente 6 1.29

INH 3 0.64

RIF 3 0.64

Resistencia a dos drogas solamente 3 0.64

INH + RIF 1 0.21

INH + SM 2 0.43

Resistencia a tres drogas solamente 9 1.93

INH+RIF+ETB 2 0.43

INH+RIF+SM 6 1.29

INH+RIF+PZN 1 0.21

Resistencia a cuatro drogas 9 1.93

INH+RIF+ETM+SM 3 0.64

INH+RIF+PZN+SM 4 0.86

INH+RIF+PZN+ETB 2 0.43

Resistencia a  cinco drogas 9 1.93

INH+RIF+PZN+ETB+SM 8 1.72

INH+RIF+ETB+KAN+CAPR 1 0.21

Resistencia a seis ó más drogas 3 0.64

INH+RIF+PZN+ETB+SM+KAN+CAPR 1 0.21

INH+RIF+ETB+SM+KAN+CX+ETH 1 0.21

INH+RIF+ETB+SM+KAN+CAPR+AMIK 1 0.21

INH : Isoniacida

RIF: Rifampicina

ETB : Etambutol

SM : Estreptomicina

PZN : Pirazinamida

KAN : Kanamicina

CAPR : Capreomicina

Cx : Ciprofloxacino

ETH : Ethionamida

AMIK : Amikacina

% : Porcentaje de resistencia a drogas tuberculosas de un total de 466 pacientes pertenecientes al programa de TBC

de las Fuerzas Armadas del Perú 



Figura 2  : Número de pacientes con Tuberculosis  drogo resistente en las Fuerzas Amadas 
del Perú pertenecientes a los Hospitales del Ejército, de la PNP, de la FAP, de la Naval, 
correspondientes a los años 2000 - 2004

INH 3
RMP 3
MDR-TB 33
TR 39

INH: Isoniacida
RMP: Rifampicina
MDR-TB : Tuberculosis Multidrogoresistente
TR :  Resistencia Total (sumatoria de patrones de resistencia DR más MDR)
Nº : Número de Pacientes 
* Total de pacientes del Programa de TBC pertenecientes a las Fuerzas armadas: 466
Nº : Número de Pacientes con patrones de resistencia a drogas Tuberculosas : 39
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FIGURA 3 : RESISTENCIA A DROGAS TUBERCULOSAS DE ACUERDO AL NUMERO DE FARMACOS  EN LAS

FUERZAS ARMADAS DEL PERU (HOSPITALES MILITAR CENTRAL, DE LA PNP DE LA FAP, DE LA NAVAL)

DEL AÑO 2000 AL 2004

R1 6

R2 3

R3 9

R4 9

R5 9

R7 3

total 39

R1 : Resistencia a una sola droga
R2 : Resistencia a dos drogas
R3 : Resistencia a tres drogas
R4 : Resistencia a cuatro drogas
R5 : Resistencia a cinco drogas
R7 : Resistencia a siete drogas

Figura 3 : Patrones de Resistencia a 
Drogas TBC
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Tabla 3 : Clasificación de pacientes resistentes a drogas Tuberculosas de acuerdo a IMC
en la Fuerzas Armadas del Perú, encontradas en nuestro estudio

IMC (kg/m2) Nº pacientes %
Bajo <18.5 4 10.26

Normal 18.5 - 24.9 30 76.92
Sobrepeso 25 - 29.9 4 10.26
Obesidad 30 -34.9   I 1 2.56

35 - 39.9   II
Extrema Obesidad >40         III 39 100

Clasificación del Instituto nacional de Salud, del Instituto Cardiovascular y Pulmonar 
Protocolos clínicos de la identificación, Evaluación y tratamiento del sobrepeso y Obesidad
Wasington, DC: US Government Printing Office; 1998; Publication Nº 98 -4083
IMC : Indice de Masa Corpotral.



Paciente IMC
1 22
2 23
3 18
4 20
5 15
6 31
7 24
8 23
9 22

10 22
11 22
12 21
13 20
14 21
15 19
16 25

Figura 4 Distribución de pacientes 
TBCMDR de acuerdo a IMC
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TABLA Nº 4  CARACTERISTICAS DE LOS 39 PACIENTES CON  TBC MDR DE LAS FUERZAS
ARMADAS DEL PERU - DE LOS HOSPITALES MILITAR CENTRAL, DE LA PNP, DE LA NAVAL
DE LA FAP; DEL PERIODO 2000   AL  2004

Características de los 39 pacientes TBC MDR de las Fuerzas Armadas del Perú
Sexo Nº pacientes % Media (Rango)

Hombres 28 71.79
Mujeres 11 28.2

Edad 31.26 (11 - 76años)

Hematocrito 37.74 (27.6 - 44.4)
Hombres 38.02 (27.6 - 44.4)
Mujeres 33.57 (32.4 - 41.1)

Hombres con Hto <36% 10 25.64
Mujeres con Hto <30 % 0

Reclutamiento
militares 33 84.62

familiares 6 18.18

Enfermedades
comorbidas 3 7.69

Diabetes Mellitus 1
Artritis Reumatoidea 1

Espondiloartrosis 1
VIH + 0

Hto : Hematocrito
Nº : Número
%: Porcentaje



 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 

En nuestro estudio todos los casos con TBCMDR corresponden a 

pacientes previamente tratados ya que en algún momento recibieron 

previamente terapia antituberculosa de primera línea con un lapso no menor 

de un mes. En el  estudio se encontró una prevalencia  de 1.29% de  pacientes 

con drogoresistencia y de 7.08% de pacientes Multidrogoresistentes.  

 Dichos valores son más bajos   de los valores reportados a nivel 

Nacional que  vienen  a ser de 23.5% para pacientes con resistencia  de alguna 

droga (drogoresistencia) y de 12.3% para pacientes Multidrogoresistentes 

datos reportados por la ONU (6). Dichos valores pueden ser más bajos debido 

a que la población Militar es una población cautiva y allí existe un Programa 

de  control de TBC, en cada sector de las Fuerzas Armadas, donde se realiza la 

Terapia Directamente Observada supervisando el tratamiento completo de 

pacientes diagnosticados de TBC y disminuyendo por lo tanto los factores de 

riesgo para que una Cepa  se vuelva  resistente a la terapia Antituberculosa 

debido a un tratamiento incompleto  o mal llevado. Además en las Fuerzas 

Armadas existe lo que se llama el “rancho” es decir la ración personal de 

alimento de cada efectivo, donde se asegura los tres alimentos del día al 

personal y a los pacientes; que si bien es cierto  no satisface completamente 

las expectativas pero se asegura la ración alimenticia diaria. 



 Comparando con los datos reportados en las Fuerzas Armadas  de otros 

países se evidencia que en Turquia en el año de 1992 (17) se encontró una 

prevalencia de resistencia a drogas antituberculosas  de 23.8%  en el Hospital 

Militar de Istanbul. En nuestras Fuerzas Armadas se encuentra una 

prevalencia de 8.37%   de resistencia total a drogas Antituberculosas  datos 

que pueden ser  explicados por una efectiva  aplicación de la  DOT (Terapia 

Directamente Observada)  en los Programas de Control de TBC en  nuestras 

Fuerzas Armadas.   

 En un trabajo publicado en la Fuerza Naval de los Estados Unidos se 

reporta una  Prevalencia de  3.5 %  (19), datos que  son atribuidos 

fundamentealmente al incrementeo de personal extranjero enlistado en las 

Fuerzas Armadas en los EEUU. Este dato es menor que el  encontrado en 

nuestra Fuerza Armada con una Prevalencia de 8.37%,  de TBCMDR. Se 

puede  considerar que en nuestro país subdesarrollado existe mayor  riesgo de 

exposición  a pacientes con  Tuberculosis, donde dicha enfermedad es  aún un 

problema de Salud Pública y se refleja en  sus Instituciones. 

 En nuestro trabajo  encontramos que  existe mayor proporción de 

pacientes con  resistencia a varias drogas antituberculosas  (Tabla 2 y fig 2-3), 

33 pacientes  que hacen  una prevalencia de 7.08%; y 6 pacientes con un 

patrón de resistencia a una sola droga antituberculosa ( 3 a Isoniacida y 3 a 

Rifampicina) que hacen una prevalencia  de 1.29%. Esta tendencia esta de 

acuerdo con los datos obtenidos a nivel Nacional donde se encuentra una 

mayor prevalencia de pacientes Multidrogoresistentes  seguidos de pacientes 

drogoresistentes, donde la Resistencia a la Estreptomicina es la más 

frecuente(6 – Tabla 2) . Lo cual difiere de  los datos  reportados en Turquía 

(17) donde se evidencia que existe mayor prevalencia de pacientes con 

resistencia a una sola droga antituberculosa con un valor de 18.9 %  y  un 



4.9% de pacientes  con patrones de Resistencia a varias drogas 

antituberculosas.   

  En nuestro estudio se encontraron  cuatro pacientes que representan el 

10.26 % de nuestra población con TBCMDR con un Indice de Masa Corporal  

Bajo (< 18.5 kg/m2), lo cual difiere del estudio realizado  por Carole Mitnick 

y colaboradores en el Norte de Lima (Carabaillo, Comas e Independencia)  

entre 1996 hasta 1999, donde se evidenciaron que 32 pacientes es decir, el 

42.67% de sujetos con   TBCMDR tuvieron un IMC bajo. En nuestro estudio 

estos índices de Masa Corporal son los obtenidos en el inicio de tratamiento 

cuando recién se estableció el diagnóstico. Es menester enfatizar que el IMC 

bajo ha sido relacionado en trabajos previos, con una mala respuesta al 

tratamiento y mayor índice de mortalidad. (10). Nuestro estudio  se realiza en 

la población Militar que es un grupo que tiene asegurado las tres raciones 

alimenticias, lo cual nos explica el menor  índice de bajo peso en relación  con 

la población de menores recursos como la del Norte de Lima. 

 En nuestro estudio (tabla 4),  encontramos que  el 71.79% de sujetos son 

varones lo cual  corresponde a  la  mayor proporción de varones en las Fuerzas 

Armadas. 

 Respecto a la edad (tabla 4), encontramos que la mayoría de los 

nuestros pacientes son jóvenes, con una edad promedio de 31.26  años; sólo se 

encontraron  cinco sujetos con una  edad mayor de cincuenta  años en nuestro 

estudio. Lo  cual  coincide con el  trabajo de Carole Mitnick y colaboradores 

(10), en el Norte de Lima, donde se encuentra una edad promedio de 26.8 

años.  En un estudio realizado en Turquía en el Hospital Militar de Istanbul, se 

encuentra también que la mayoría de pacientes con  TBCMDR son jóvenes, 

69 % de sujetos tuvieron una edad menor de 25 años.  En un trabajo realizado 

en pacientes HIV negativos en siete Hospitales en New York se encontró que 



el 68 % de pacientes tuvieron una edad inferior a 44 años (3).  En el estudio 

realizado en reclutas de la Fuerza Naval de los EEUU se encontró una 

prevalencia de 3.5%  de TBCMDR vemos que todos estos pacientes fueron 

menores  de 35 años (19). En algunos estudios se ha relacionado la variable  

mujer joven, como factor de riesgo de mal pronóstico en pacientes con  

TBCMDR (10), empero en nuestro estudio el 71.79 % de sujetos son varones. 

En nuestro estudio se encontró que 10 sujetos varones, que 

corresponden al 25.64 %  de nuestros pacientes tienen un Hematocrito < de 

36. En el estudio realizado en el Norte de Lima se encontraron 16 % de 

pacientes con anemia.  Se ha relacionado la presencia de anemia  como un 

factor  de mal pronóstico y un indicador de mala respuesta al tratamiento 

antituberculoso (10). Los valores obtenidos en nuestro estudio corresponden a 

los obtenidos en el inició del tratamiento antituberculoso, cuando recién se 

hizo el diagnóstico. El importante porcentaje de anemia obtenido en nuestro 

estudio en las Fuerzas Armadas, puede explicarse por un déficit de aporte 

nutricional, además  se debe considerar la alta prevalencia de parasitosis en las 

Fuerzas Armadas, debido  a que  el personal Militar en oportunidades presta 

Servicio Militar en regiones trópicales (Selva). 

En el presente estudio se encontró que 6 pacientes que vienen a 

constituir el  18.18 %  de pacientes con TBCMDR son familiares del personal 

militar, es decir nunca estuvieron reclutados en algún cuartel  o Centro Militar 

sino que fueron beneficiados del  programa  de Tuberculosis por ser familiares 

directos del personal  Militar activo. Además 33 sujetos son militares activos 

que vienen a constituir  el 84.62% de los pacientes con TBCMDR, es decir 

que en algún momento han convivido en cuarteles o guarniciones; sin 

embargo  vemos que la prevalencia encontrada en nuestro trabajo de pacientes 

previamente tratados es de 1.29 % de  Drogoresistencia y de 7.08% en 



Multidrogoresistentes; que son datos considerablemente menores a la 

prevalencia a nivel nacional  publicada por la ONU en el 2001 en la New 

England Journal (6), donde se evidencia para el  Perú una Prevalencia de 

23.5% de Pacientes con Drogoresistencia y de 12.3% de Pacientes con 

Multidrogoresistencia. Por lo que se infiere que la convivencia en cuarteles “el 

reclutamiento” no es un factor de riesgo presente en pacientes con TBCMDR 

en las Fuerzas Armadas de nuestro país; probablemente  debido a que por la 

condición de ser una población cautiva, se facilita la DOT (Terapia 

Directamente Observada), además de suplementos nutricionales administrados 

por los Programas de TBC de las Fuerzas Armadas. Estos resultados difieren 

de los resultados obtenidos en Turquía en el Hospital Militar de Istanbul 

donde se  encontró que la convivencia o reclutamiento en cuarteles es un 

factor de riesgo presente, para el desarrollo de pacientes con TBCMDR. 

Solo  tres  pacientes eran portadores de enfermedades comorbidas 

(Diabetes Mellitus,  Artritis Reumatoidea y Espondiloartrosis) que vienen a 

constituir  el  7.69 % de pacientes con TBCMDR. No hubo ningún paciente 

con el Diagnóstico de VIH  considerado, entre los pacientes con TBCMDR de 

las Fuerzas Armadas. Lo cual  difiere a resultados obtenidos en otros estudios 

donde se encuentran altos porcentajes de  enfermedades comorbidas, como en 

el estudio en el Norte de Lima  donde se evidencia una prevalencia del 53% de 

enfermedades comorbidas (10). Además en Argentina se reportó una 

prevalencia de 28.9%  de TBCMDR en pacientes VIH positivos y de 1.5% en 

pacientes  VIH negativos; recalcando que ningún sujeto en nuestro estudio fue 

catalogado VIH positivo. 

 

 

 



 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

1. En nuestro estudio se  encontró una Prevalencia de 1.29 % de 

pacientes Drogoresistentes y una Prevalencia de 7.08 %  de 

Pacientes  con Tuberculosis Multidrogoresistencia  en la Fuerzas 

Armadas del Perú; correspondientes a pacientes previamente tratados 

de Tuberculosis. 

2.  Un índice de masa Corporal Bajo <18.5  se encontró en el 10.26% 

de pacientes con TBDMDR en las Fuerzas Armadas del Perú. 

3. Valores de Hematocrito  < 36% se encontraron en el 25.64% de 

pacientes varones  con el diagnóstico de TBCMDR. 

4. En nuestro estudio se encontró que el  84.62% de pacientes con 

TBCMDR  es personal activo y alguna vez estuvo reclutado en 

cuarteles y el 18.18% de pacientes con TBCMDR son familiares del 

personal activo, es decir nunca estuvo en cuarteles; empero la  

prevalencia de TBCMDR es más baja que la prevalencia a nivel 

nacional. 

5. El 7.69% de pacientes con TBCMDR tuvieron enfermedades 

comorbidas,  no hubo ningún paciente con el diagnóstico de VIH. 

6. La edad promedio encontrada en los pacientes con TBCMDR en las 

Fuerzas Armadas  es de 31.26. 

7. El 71.79% de pacientes con TBCMDR en las Fuerzas Armadas  son 

varones y el 28.2 % de pacientes con TBCMDR en las Fuerzas 

Armadas son mujeres. 

 



 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se  sugiere una adecuada sistematización y estandarización de los 

datos obtenidos en los Programas de TBC de las Fuerzas Armadas, 

ya que se ha encontrado que algunos pacientes son considerados 

como Multidrogoresistentes sin tener un Cultivo positivo y 

antibiograma  confirmatorio para TBCMDR, en los Programas de 

TBC de la Naval y también del Hospital de la Policia. 

2. Una adecuada sistematización y  mayor orden en las Fichas de 

pacientes con TBCMDR es requerido en el Programa de TBC de la 

FAP, donde se encontró que los cultivos de los pacientes con 

TBCMDR no se encuentran dentro de las fichas de los pacientes, 

sino en otro fólder. 

3. Mayor capacitación en el personal del Programa de TBC de la Naval 

es requerido, ya que no se encuentran  fichas de los pacientes con 

TBCMDR, encontrándose incluso desconocimiento de la definición 

de términos, allí cinco pacientes eran considerados como TBCMDR 

y solo uno tenia el cultivo positivo. 

4. Mayor apertura de los Programas de TBC de las Fuerzas Armadas, 

para la obtención de recolección de datos, entendiéndose que lo que 

se esta estudiando es una enfermedad de interés de Salud Pública y 

no es un secreto de estado castrense que no puede ser divulgado o 

celosamente guardado como se pudo percibir de la Naval.  
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ANEXOS 

 
1. Definición de Términos 

 

TBC  : Tuberculosis 

TBCMDR : Tuberculosis Multidrogoresistente. 

FAP  : Fuerza Aérea del Perú. 

DOTS : Terapia Directamente Observada. 

OMS  : Organización Mundial de la Salud 

HMC  : Hospital militar Central 

INH  : Isoniacida 

PNP  : Policía nacional del Perú 

PNCT : Programa Nacional de Control de Tuberculosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nombre:       
Edad:    Sexo:    
Diagnóstico: 

 
 Examen físico: 
 IMC(Índice de Masa Corporal): 
  

Laboratorio 
Hemoglobina 
Hematocrito: 
Proteínas Totales y Fraccionadas: 
BK: 
Cultivo: 
 
TBC previa (     )   (     ) 
Tratamiento completo (      ) (      )  
Terapia Directamente observada (     )    (      ) 
Meses del primer diagnóstico de TBC (     ) 
Esquema usado : 
 
 
TBCMDR 
Meses del Diagnóstico de TBCMDR: 
Resistencia a: INH (    ) 
   Rifampicina (    ) 
   Pirazinamida (    ) 
   Etambutol  (    ) 
   2 drogas (    ) 
   3 drogas (    ) 
   4 drogas (    ) 
   Otras drogas (    )  .............. 
 
Enfermedades comorbidas: 
 
Reclutamiento en carteles   (     )   (      )  : 



Caso Edad sexo IMC Hb Hto PT Alb BK Cultivo TBC previafracasoTDO Enf. Comorb Resistencia INH RFM SM EMB PZN Capr Kan Ak Cx EthRecto
PNP 1 25a masc 22 14 43 7.6 5.1 positivo positivo si si si MDR-TB R R R R S

193 2 47a fem 23 12.8 38.3 positivo positivo si si MDR-TB R R R R R R R
3 20a masc 18 9.2 27.6 positivo positivo si si si MDR-TB R R R S no, hijo
4 16a fem 20 14.2 41 4.5 positivo positivo Si si MDR-TB R R S S S no, hija
5 44a fem 15 13.7 41.1 positivo positivo si si si MDR-TB R R R R R no
6 56a fem 31 11.7 35.1 7.5 3 positivo positivo Si si MDR-TB R R R R S no
7 41a masc 24 14 42 positivo positivo si si si MDR-TB R R S S S
8 38a masc 23 12.8 38.4 positivo positivo si si si DR-TB S R S S S
9 31a masc 22 14.2 42.6 positivo positivo si si si MDR-TB R R R R S R R R

10 20a masc 22 9.2 27.6 positivo positivo si si si MDR-TB R R R R no
11 36a masc 22 11.7 35.1 positivo positivo si MDR-TB R R R S R R
12 19a fem 21 13.7 41.1 positivo positivo si si si MDR-TB R R R R S

HMC 1 19a masc 20 12.8 38.4 positivo positivo si si MDR-TB R R S R si
111 2 27a masc 21 14.3 42.9 positivo positivo si si MDR-TB R R R R S R R R

3 29a masc 19 15.4 44.2 positivo positivo si si MDR-TB R R R R R
4 19a masc 25 11.9 35.7 positivo positivo si si MDR-TB R R R R R
5 19a masc 22 15.4 43.9 positivo positivo si si MDR-TB R R S S R
6 25a fem 20 12.5 37.8 positivo positivo si si MDR-TB R R R R R
7 18a fem 21 11.1 34 7.4 3.9 positivo positivo si si MDR-TB R R R S S no
8 53a masc 27 13.7 41.1 positivo positivo si si diabetes MDR-TB R R S R S
9 30a masc 21 11.2 34 positivo positivo si si DR-TB S R S S S

10 11a fem 14 11.6 35.5 positivo positivo si si MDR-TB R R R S R
11 26a masc 24 14.2 43.6 positivo positivo si si MDR-TB R R R S S

FAP 1 40a masc 13 39 positivo positivo si si espodiloartr DR-TB R S S S S
57 2 15a fem 21 10.8 32.4 7.8 4.2 positivo positivo si si si MDR-TB R R S R R

3 30a masc 25 13.8 41.4 7.7 4.6 positivo positivo si si DR-TB R S S S S
4 35a masc 22 13 39 positivo positivo si si MDR-TB R R S R R
5 16a fem 22 10.8 32.4 positivo positivo si si si MDR-TB R R R S S
6 33a masc 23 13.8 41.4 positivo positivo si si MDR-TB R R R S S
7 29a masc 21 10.6 31.8 positivo positivo si si MDR-TB R R R S S
8 25a masc 22 10.2 30.6 positivo positivo si MDR-TB R R R S R
9 36a masc 23 12.8 38.4 positivo positivo si si MDR-TB R R R S R

10 23a masc 21 10.6 31.8 7.8 4.5 positivo positivo si si DR-TB R S S S S
11 61a masc 21 10.2 30.6 7 4 positivo positivo si si MDR-TB R R S R R
12 70a fem 18 12.8 38.4 8.2 4.4 positivo positivo si si Artritis Reum MDR-TB R R R R
13 26a masc 24 13.6 40.8 7.6 3.8 positivo positivo si si MDR-TB R R R R
14 44a masc 22 12.8 34.4 positivo positivo si si MDR-TB R R S R R
15 36a masc 22 13.6 40.8 positivo positivo si si DR-TB S R S S S

Naval 1 31a masc 26.5 14.8 44.4 7.5 2.5 positivo positivo si si MDR-TB R R R R S
105 1472

Total 39
466


