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Objetivo

• Describir el deterioro de la funcionalidad en un 

paciente con secuelas de Tuberculosis 

multiresistente y su evolución en un programa 

de rehabilitación pulmonar.



Primera línea: Isoniacida y Rifampicina

Complementarios:  Pirazinamida, 

Etambutol y Estreptomicina.. 

Segunda línea:
Kanamicina, Capreomicina,  Amikacina, 

Cicloserina,  Etionamida  o

Protionamida, PAS, Quinolonas.

Tuberculo
sis



Tuberculosis  Multiresistente (TB MDR)

Visión fatalista de la enfermedad

Pobre calidad de vida

Expectativa de vida limitada

Se manifiesta cuando las bacterias causantes de la 

tuberculosis son resistentes por lo menos a la 

isoniazida y a la rifampicina, los dos 

medicamentos antituberculosos más potentes



Epidemiologia de TB en Colombia



Enfermedad Pulmonar Crónica 

Desacondiciona mientoDesacondiciona miento→ Disnea

↑ ↓

Inmovilidad ← Temor

↑ ↓

↑ Dependencia 

↑ ↓

Depresión ← Aislamiento social



Individualizado

Neumólogo

Fisioterapeuta

Psicólogo

Nutricionista

Trabajador social

Terapia Ocupacional

Multidimensional

Rehabilitación Pulmonar

Programa multidisciplinar, que se diseña y se 

aplica a medida de cada paciente con el fin de optimizar las 

actividades físicas, sociales y la autonomía.

Interdisciplinario

Evaluación Médica.

Acondicionamiento físico

Fisioterapia

Nutrición

Educación

Apoyo sicológico.



Rehabilitación Pulmonar

El objetivo  es la disminución de los síntomas, mejoría de la

calidad de vida y mantener un máximo de independencia e integración 

social. 

� No ha demostrado efecto sobre la supervivencia pero si es 

eficaz en:
Disminución de la disnea

Mejora la tolerancia al ejercicio

Mejora la calidad de vida

Chest 1997; 112: 1363-96

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2007.  http://www.goldcopd.org.



Rehabilitación Pulmonar



Evidencia de los beneficios de la Rehabilitación 

Pulmonar

Chest 1997; 112: 1363-96

•Mejora la capacidad de ejercicio (Evidencia  A). 

•Disminuye la intensidad de la percepción de la disnea 

(Evidencia  A). 

•Mejora la calidad de vida relacionada con la salud (Evidencia A). 

•Disminuye  el número de hospitalizaciones (Evidencia A). 

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2007. Available from: http://www.goldcopd.org.



Primer  autor 

(ref.)
Resultados

Ando y cols (1) Compararon los efectos de un PRP de 9 semanas en pacientes con EPOC y 

pacientes con secuelas de  TB .

Resultados: no hubo cambios  significativos en el VEF1 después de la  

rehabilitación en ambos grupos, pero si evidenciaron mejoría en la disnea en las 

AVD y en la distancia recorrida en el test de caminata ( 42m en pacientes con 

TB)

Nihon y cols 

(2)

Analizaron la relación entre la limitación de las AVD y el pronóstico en 

pacientes oxigeno dependientes con secuelas de TB y encontraron relación 

entre la actividad y el pronóstico.

1. Chest. 2003: 123:1988–1995.

2. Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi.(Journal japones)1993: 31(7):826-32

Estudios de  Rehabilitación 

Pulmonar en  TB



Primer  autor 

(ref.)
Resultados

Valleire y cols 

(1)

Daños residuales de la función pulmonar en los pacientes con TB –MDR que 

completaban el tratamiento  eran extensos y comunes en la mayoría de ellos, 

aumentándose el riesgo de recaídas y  comprometiendo la calidad de vida.

Pasipanoyda y 

cols, (2)

Validaron el SF36 y concluyeron que la cura microbiológica de la  TB no es 

suficiente para evitar la pérdida de salud.

1. Int J Tuberc Lung  Dis: 2004: 8(6):767–771.

2. Chest: 2007: 132:1591-1598.

Estudios de  Rehabilitación 

Pulmonar  en  TB



Historia personal

Historia de Tabaquismo No

Exposición a humo de leña No

Exposición a químicos No

Hipoacusia  por medicación

Al ingreso 
(en reposo)

Frecuencia cardiaca 129 lpm

Frecuencia respiratoria 24  rpm

Sp02 89  % 

FI02 36   %

Disnea  MRC 4/5

Disnea Borg 0

Disnea Fatiga 0,5

Sexo Masculino

Edad 26 años

Escolaridad Bachiller

Ocupación actual Ninguna

Ocupación anterior Estudiante

ProcedenciaProcedencia BuenaventuraBuenaventura

Raza Negra

CIE 10: Secuelas de TB



Evolución clínica 

Diagnosticado de 

TB en 1997

Tratamiento con múltiples esquemas.

Inicialmente :Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida y 

Etambutol, el cual suspende para recibir tratamiento con hierbas.

Años  1999 y 2003 Dificultades para recibir los medicamentos, recibe múltiples 

esquemas sin concluir ninguno de ellos

Transcurso del 

2003

Muere un hermano con diagnóstico de TB

2004. Recibió Ethionamida, Pirazinamida, Ciprofloxacina y 

Ethambutol.) y a Thioacatazona



En continuaba bacilífero positivo (un 

cultivo positivo de julio y 2 baciloscopias  

de esputo  positivas en diciembre del 

mismo año).

Prueba de susceptibilidad del 

Mycobacterium Tuberculosis  realizado en 

CIDEIM* mostraba resistencia a: 

Isoniazida, Rifampicina, Estreptomicina, 

Ethambutol, Amikacina, Ofloxacina, 

Kananicina, Ciprofloxacina, 

Pirazinamida).

Sensibilidad únicamente a Ethionamida  

(que el paciente ya venía recibiendo) y a 

Thioacatazona.

Tratamiento recomendado : Ethionamida, 

Tioacetazona, Cicloserina, Acido Para-

Aminosalicílico y Azitromicina. 

El tiempo de tratamiento recomendado 

fue de 18 a 24 meses



Diciembre 2004  hasta 

2005

Se desconoce evolución.

2006 julio Ingresa al HUV con insuficiencia respiratoria, refiere  estar 

recibiendo tratamiento antituberculoso: Cicloserina, 

Ethionamida, Acido Para Aminosalicilato sódico, 

Capreomycin y Moxifloxacin

2006

Buena tolerancia a la 

medicación 

Tres baciloscopias de control y  cultivos negativos.  

Se retiró el aislamiento y se completó el tratamiento 

antituberculoso ambulatorio hasta el 14 de diciembre del 

2006. 

Fue dado de alta en buena situación clínica 

manteniendo la negatividad de los esputos hasta el 

momento actual. 

Octubre 2007 Ingresa  al PRP del HUV



Mediciones de Ingreso al PRP del HUV



Mediciones de Ingreso al PRP del HUV



• Deficiencia en la capacidad aeróbica

• Deficiencia en la ventilación

e intercambio gaseoso. 

• Deficiencia en el desempeño

•muscular respiratorio

Sistema Cardiopulmonar



Sistema Osteomuscular



Estado emocional



Actividades de la vida diaria



Exámenes complementarios



Programa de intervención 

Objetivos 

Soporte de Oxígeno:Sp02> 89% ; 

Broncodilatación previa



Prescripción del ejercicio

Chest 2007;131;4-42Monitoria permanenteMonitoria permanente





Logros alcanzados 



Logros alcanzados



En 
reposo





240 m



89%

Durante el 
ejercicio



Conclusiones 

• Para este paciente con TB-MDR, un periodo 

de rehabilitación pulmonar de 32 sesiones, fue 

suficiente para:

– Mejorar distancia recorrida en el (TC6M)

– Mejorar  las AVD

– Disminuir síntomas.

• Para este paciente con TB-MDR, un periodo 

de rehabilitación pulmonar de 32 sesiones, fue 

suficiente para:

– Mejorar distancia recorrida en el (TC6M)

– Mejorar  las AVD

– Disminuir síntomas.



Recomendaciones

• Pensar en el proceso de rehabilitación integral 
en pacientes con  secuelas de  TB MDR.

• Diseño de estudios en este tipo de pacientes 

con otras medidas de evaluación de resultados 

(calidad de vida, número de hospitalizaciones y 

participación en las AVD)

• Pensar en el proceso de rehabilitación integral 
en pacientes con  secuelas de  TB MDR.

• Diseño de estudios en este tipo de pacientes 

con otras medidas de evaluación de resultados 

(calidad de vida, número de hospitalizaciones y 

participación en las AVD)



• Sensibilizar a la comunidad médica y 
entidades de salud de  los beneficios de la 
rehabilitación en pacientes con 
discapacidad cardiopulmonar  secundaria 
a  secuelas de TB.

• Fortalecer estrategias de prevención y 
control

de TB.

• Sensibilizar a la comunidad médica y 
entidades de salud de  los beneficios de la 
rehabilitación en pacientes con 
discapacidad cardiopulmonar  secundaria 
a  secuelas de TB.

• Fortalecer estrategias de prevención y 
control

de TB.


