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RESUMEN 
 

Durante varios años se ha venido haciendo un estudio estadístico nacional 
de la resistencia inicial y adquirida a las drogas antituberculosas en el 
Laboratorio Nacional de Micobacterias en el Ecuador, con el objetivo de 
analizar la prevalencia de las mismas. En este estudio realizado se ha 
logrado determinar una realidad nacional de acuerdo a un proyecto 
presentado en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Químicas 
previo la obtención del grado doctoral de la QF. Herlinda Villamar. 
 
Se logró estudiar un número de casos de acuerdo a la incidencia anual en el 
Laboratorio Nacional, constituyendo el universo pacientes con tuberculosis 
pulmonar y extrapulmonar comprobados mediante la baciloscopía y cultivos 
positivos, diagnosticados en la Red de Laboratorio de la Tuberculosis en el 
país: Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Guaranda y Loja. 
 
Las pruebas de sensibilidad se realizaron en el Laboratorio Nacional de 
Micobacterias que funciona en el Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo 
Izquieta Pérez” de Guayaquil, por el método de las proporciones de Canetti, 
Rist y Grossett, en su variante indirecta. 
 
El trabajo se realizó desde Enero del 2001 hasta Agosto del 2002, 
habiéndose trabajado 1785 cepas correspondientes al mismo número de 
pacientes, de los que se excluyeron 56 por diferentes razones, quedando un 
total de 1729 casos de estudio, de los cuales 687 casos nuevos para 
resistencia inicial (RI, 559 pulmonares y 128 extrapulmonares); 1042 casos 
previo tratamiento para resistencia adquirida (RA, 1020 pulmonares y 22 
extrapulmonares). 
 
La prevalencia global de RI fue de 24.5%, cifra que está en aumento de 
acuerdo a estadísticas anuales del país (20 – 23%). Para la RA fue de 
61.2% manteniéndose dentro de los rangos estadísticos anuales (55 – 
65%). 
 
En la distribución por drogas, tanto en la RI como en la RA se encontró un 
mayor porcentaje 6% y 4.9% en la H respectivamente, seguida de la S y R. 
La multiresistencia (MR) se encontró en un 12.6% para la RI y 47.3% para la 
RA. 
 
Analizando los grupos etáreos, se observó que el grupo de 16 a 45 años se 
encuentra más afectado (35.4%) seguido del grupo de 46 a 65 años (8.4%). 
 
Habiendo sido la muestra estudiada para RI y RA representativa, mediante 
este trabajo se ha logrado determinar la prevalencia de RI y RA a las drogas 
antituberculosas y darnos cuenta de la realidad del país. 
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SUMMARY 
   
During several years one has come making a national statistical study from 
the initial and acquired resistance to the drugs antituberculosas in the 
National Laboratory of Micobacterias in the Ecuador, with the objective of 
analyzing the prevalencia of the same ones. In this carried out study it has 
been possible to determine a national reality according to a project 
presented in the University of Guayaquil, previous Ability of Chemical 
Sciences the obtaining of the doctoral grade of the QF. Herlinda Villamar.   
   
It was possible to study a number of cases according to the annual incidence 
in the National Laboratory, constituting the universe patients with lung 
tuberculosis and proven extrapulmonar by means of the baciloscopía and 
positive cultivations, diagnosed in the Net of Laboratory of the Tuberculosis 
in the country: Guayaquil, I Remove, Cuenca, Machala, Guaranda and Loja.   
   
The tests of sensibility were carried out in the National Laboratory of 
Micobacterias that works in the National Institute of Hygiene "Leopoldo 
Izquieta Pérez" of Guayaquil, by the method of the proportions of Canetti, 
Rist and Grossett, in their indirect variant.   
   
The work was carried out from January of the 2001 until August of the 2002, 
there being you worked 1785 stumps corresponding to the same number of 
patient, of those that 56 were excluded by different reasons, being a total of 
1729 cases of study, of those which 687 new cases for initial resistance (RI, 
559 lung and 128 extrapulmonares); 1042 cases foresaw treatment for 
acquired resistance (RA, 1020 lung and 22 extrapulmonares).   
   
The global prevalencia of RI was of 24.5%, it calculates that it is in increase 
according to statistical annual of the country (20 - 23%). For the RA it was of 
61.2% staying inside the annual statistical ranges (55 - 65%).   
   
In the distribution for drugs, as much in the RI as in the RA he/she was a 
bigger percentage 6% and 4.9% respectively in the H, followed by the S and 
R. The multiresistencia (MR) it was in 12.6% for the RI and 47.3% for the 
RA.   
   
Analyzing the groups etáreos, it was observed that the group of 16 to 45 
years is more affected (35.4%) followed by the group of 46 to 65 years 
(8.4%).   
   
Having been the sample studied for RI and representative RA, by means of 
this work it has been possible to determine the prevalencia of RI and RA to 
the drugs antituberculosas and to realize the reality of the country.   
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 INTRODUCCIÓN 
 
El tratamiento antituberculoso en nuestro país, así como en la mayoría de 
los países en desarrollo de América Latina y el Caribe y aún en los 
industrializados, tropieza con la existencia de bacilos resistentes debido al 
uso generalizado de las drogas antituberculosas más comunes en los 
esquemas de tratamiento, que lleva consigo al riesgo que los bacilos drogo 
resistentes reemplacen a los drogo sensibles originando por ende un 
verdadero y serio problema de Salud Pública. 
 
Durante los años 1950 – 1960, G. Canetti, N. Rist y J. Grossett del Instituto 
Pasteur de París, determinaron en cepas salvajes de Micobacterium 
tuberculosis, la frecuencia de bacilos resistentes a los antibióticos 
conocidos. En 1963 fue publicado este trabajo sobre las pruebas de 
sensibilidad del Bacilo de Koch. En él se propone un procedimiento 
cuantitativo de medida llamado Método de las Proporciones. Actualmente 
el más usado en el mundo. Este interés del estudio de la susceptibilidad in 
vitro del bacilo tuberculoso a las drogas antituberculosas nació a partir del 
uso de las primeras drogas activas en el tratamiento de los enfermos 
tuberculosos. 
 
Con la aparición de la estreptomicina, único medicamento existente entre 
1948 – 1955 se dio comienzo a la monoterapia y se comprobó que en un 
90% de pacientes este medicamento provocaba después de una primera 
fase, una recaída de la enfermedad, ya la droga no ejercía ningún beneficio 
sobre el paciente porque tendría microorganismos resistentes. 
 
Desde 1955 la regla absoluta ha sido la asociación de drogas, la Isoniacida 
(H), Estreptomicina (S), Ácido Paraminosalisìlico (PAS), las mismas que al 
comienzo proporcionaban resultados más rápidos y seguros, y la aparición 
de resistencia a las drogas era más lenta o nula. 
 
Actualmente utilizando la actividad bactericida y esterilizante de los cuatro 
principales medicamentos antituberculosos Isoniacida (H), Estreptomicina 
(S), Rifampicina (R) y Pirazinamida (Z), se tuvo la impresión de que se había 
ganado la batalla contra la Tuberculosis; sin embargo, no fue así porque el 
fracaso para lograr que los pacientes terminen el tratamiento y el impacto de 
la infección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) sobre la 
incidencia de la Tuberculosis, han ayudado a que la Tuberculosis sea la 
causa principal de muerte por enfermedades infecciosas de manera global, 
principalmente en el grupo más productivo ( 15-59 años) constituyendo entre 
70-80% de los casos de Tuberculosis.  
 
De acuerdo a información de la OMS sobre la drogo resistencia en los 
países en desarrollo la tendencia global es estable, o ligeramente 
decreciente cuando se observa resistencia a una droga; sin embargo 
preocupa la tendencia a incrementar la resistencia inicial a la R y fármacos 
múltiples en los esquemas de tratamiento, debido principalmente a que en 
estos países factores como: insuficiencia de recursos financieros, materiales 
y físicos; escasez o mala distribución del personal técnico y en general una 



  

mala organización del Programa de Control de la Tuberculosis, sumados a 
los factores sociales, culturales y económicos de los enfermos, obstaculizan 
el uso eficaz de los medicamentos antituberculosos, teniendo como 
indicadores las cifras de incidencia anual que no disminuyen o lo hacen en 
una forma no muy notoria. En lo que concierne a nuestro país Ecuador estas 
cifras de acuerdo a estudios que anualmente se hacen con recopilación de 
datos oscilan entre 20-23% para la Resistencia Inicial y de 55-65% para la 
Resistencia Adquirida Total. También son indicadores los fracasos 
terapéuticos, debido al abandono, al seguimiento irregular del tratamiento o 
a que estos no contenían la droga adecuada desarrollándose en estos 
casos Resistencia Adquirida dando como consecuencia el origen a la 
Resistencia Primaria. 
 
Estos dos problemas de resistencia son muy preocupantes en el aspecto 
epidemiológico de la Tuberculosis, ya que invalidan la quimioterapia más 
activa en un ciento por ciento de pacientes, y lo que es más grave, son esos 
mismos casos los más peligrosos diseminadores de la infección en la 
comunidad. 
 
Desde el decenio de 1970 se ha recomendado utilizar las pruebas de 
sensibilidad como estudio epidemiológico y guía de tratamiento de las 
drogas antituberculosas. 
 
En 1991 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHO 44.8 
en la que se reconoce que la base del control de la tuberculosis es el 
tratamiento eficaz de los casos y recomienda que se refuercen los 
Programas Nacionales de Control, introduciendo el tratamiento 
quimioterapeútico acortado y mejorando el sistema de atención del 
tratamiento. 
 
Desde 1992 el Programa Mundial de la OMS contra la tuberculosis ha 
adoptado una nueva estrategia (DOTS) Tratamiento Acortado Directamente 
Observado, con miras a atender las necesidades del control de la 
tuberculosis en el mundo. 
 
Para el futuro, la prioridad esencial continúa siendo administrar regímenes 
quimioterápicos estándar de corta duración a todos los casos con 
baciloscopía positiva. Esta prioridad requiere una inversión máxima de 
esfuerzos, tiempo, medicamentos y dinero en el marco del tratamiento 
antituberculoso nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CAPITULO I 
 

 
1. GENERALIDADES SOBRE LA SENSIBILIDAD DEL MICOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS 
 
El tratamiento antituberculoso ha cambiado específicamente en los últimos 
50 años. A fines de los años 40 y comienzo del 50 la quimioterapia con S,  
PAS o la asociación de ambos era sólo una parte del tratamiento de la 
Tuberculosis, que en aquel tiempo, consistía esencialmente en el reposo en 
cama en instituciones especializadas y la colapso terapia pulmonar. 
 
Con la aparición de las nuevas drogas H, R, y luego la Z en el tratamiento 
de la Tuberculosis, la quimioterapia se convirtió en el único tratamiento de 
casi todas las formas de Tuberculosis, relegando al pasado el tratamiento 
médico quirúrgico, hospitalario, permitiendo que la Tuberculosis sea curada 
en 6 meses mínimo. 
 
Para tratar el problema de los regímenes actuales y las nuevas drogas para 
la quimioterapia y la profilaxis de la Tuberculosis, se revisaron las 
poblaciones microbianas en las lesiones Tuberculosas y las actividades 
antimicrobianas de las diferentes combinaciones de las drogas. 
 
1.1. COMPOSICIÓN DE LAS POBLACIONES BACTERIANAS.- El estudio de la 
composición de una cepa de M. tuberculosis demuestra que se trata de una 
población heterogénea. 
 
En el decenio de 1950 los investigadores demostraron en medios de cultivo 
conteniendo la droga antituberculosa que en condiciones normales, la 
inmensa mayoría de los bacilos de una población eran susceptibles a la 
droga, pero que contienen en su interior una proporción de bacilos que son 
resistentes a los fármacos, estos bacilos naturalmente resistentes tienen las 
características propias de las mutaciones espontáneas.  
 
En 1970, David demostró que estas características no son sino el resultado 
de mecanismos hoy bien conocidos como recambio genético, similares a los 
que se encuentran en cualquier población bacteriana, y por lo tanto, se 
transmiten a su descendencia. Pudo calcular las tasas promedio de 
mutación para la H, R, E, S y la proporción más elevada de mutantes 
esperada en poblaciones no seleccionadas de M. tuberculosis para cada 
uno de estos fármacos. 
 
Esto ha sido de fundamental importancia porque conociendo la tasa media 
de mutantes resistentes para cada droga permite conocer la composición 
teórica de la cepa salvaje. Ella será la base para reconocer cuando la 
proporción de mutantes resistentes encontrada en una cepa es 
suficientemente superior a la media como para poder llamarla resistente a 
determinada droga. 
 



  

1.2. MECANISMO DE RESISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 H 
 R 
 Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 H 
 
 
 
  
 
 
 

 
F # 1. En una gran población de bacilos tuberculosos se encuentra un pequeño número de bacilos 

resistentes. Todos los bacilos mueren con la acción de 3 drogas, en tanto que el tratamiento con una sola 
droga, da selección de mutantes resistentes (círculos vacíos, bacilos sensibles; círculos oscuros y con 

letras H, R, Z, bacilos resistentes). 
 
Cuando una cepa salvaje es puesta en contacto con una droga 
antituberculosa, la multiplicación de toda la población sensible es impedida, 
pero las mutantes resistentes siguen multiplicándose sin problemas. La cepa 
aumenta en esta forma la proporción de bacilos resistentes hasta que toda 
ella está finalmente compuesta por bacilos resistentes. La resistencia en 
Tuberculosis, se debe a un mecanismo de selección de mutantes 
preexistentes. Si al mismo tiempo se agrega una segunda droga 
antituberculosa, ella es efectiva sobre las mutantes resistentes a la primera 
y esta lo es sobre las mutantes resistentes a la segunda y ambas impedirán 
, además, la multiplicación de la parte sensible de la cepa. La proporción 
posible de mutantes resistentes a las dos drogas es mucho menor, pero en 
lesiones de gran población bacteriana es de considerarse por lo que se 
recomienda usar 3 drogas antituberculosas simultáneamente (F # 1).  
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2.- BASES BACTERIOLÓGICAS DE LA QUIMIOTERAPIA DE LA 
TUBERCULOSIS 
 
La quimioterapia de la Tuberculosis debe lograr la muerte rápida y total 
posible de los bacilos presente en las lesiones tuberculosas, para ello se ha 
logrado estudiar bases bacterianas en las cuales se basa la acción de cada 
una de las drogas sobre el bacilo tuberculoso.   
 
2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL BACILO TUBERCULOSO.- Tres características 
del bacilo tuberculoso son importantes desde el punto de vista terapéutico. 
 
a) Su estricta aerobiosis. 
b) Su lento desarrollo. 
c) La alta proporción de mutantes resistentes a las drogas que existe en 

toda población bacilar numerosa. 
 
a) Su estricta aerobiosis.- La necesidad de suficiente cantidad de oxígeno para 
multiplicarse, explica por qué el bacilo tuberculosos se reproduce fácilmente 
en las cavidades, las cuales están oxigenadas y en cambio lo hace con 
dificultad en los focos caseosos (nódulos, tuberculomas) que son pobres en 
oxígeno. 
 
Estos bacilos que se desarrollan en las cavidades son los primeros en ser 
destruidos. 
 
b) Su lento desarrollo.- Es importante para el ritmo de administración de 
las drogas y la duración total del tratamiento. 

 
Aún en las mejores condiciones el bacilo tuberculosos se divide cada 20 
horas; por lo tanto una dosis diaria es suficiente para detener su 
multiplicación. 
 
c) La alta proporción de mutantes resistentes a las drogas antituberculosas que 
existe en toda población bacilar numerosa.- Es de vital importancia porque la 
selección de estas mutantes pueden conducir al fracaso terapéutico, debido 
a la resistencia adquirida. 

 
2.2.- LAS DIFERENTES POBLACIONES BACILARES DE LAS LESIONES 
TUBERCULOSAS. 
 
 Debido a que durante la evolución de la enfermedad la proliferación de los 
bacilos tuberculosos varía de acuerdo al tipo de lesión, es posible diferenciar 
por lo menos tres tipos de poblaciones diferentes de bacilos tuberculosos. 
 
La primera es la población de bacilos que se multiplica activamente en  pH 
neutro del material caseoso que cubre las paredes de las cavidades. El 
volumen de esta población es estimado en 108 bacilos. Entre estos bacilos 
que normalmente son sensibles, existen mutantes resistentes a las drogas 
en una frecuencia promedio de 105. 

 



  

La segunda población está constituida por los organismos localizados en un 
medio de pH ácido, especialmente al interior de los macrófagos, sujetos a la 
acción de numerosas enzimas, se multiplican más lentamente su número  
no excede de los 104 – 105 bacilos. 
 
La tercera población está constituida por los bacilos extracelulares 
presentes en los focos caseosos sólidos. Aún en pH neutro la multiplicación 
de estos bacilos está grandemente disminuida o bien es intermitente, debido 
al bajo contenido de oxígeno del foco caseoso, su número raramente 
excede los 104 a 105 bacilos. 
 
2.3.- EFICACIA DE LAS PRINCIPALES DROGAS ANTITUBERCULOSAS.  
 
El estudio in vitro del comportamiento de los bacilos de la tuberculosis en 
presencia de concentraciones de medicamentos semejantes a las que se 
encuentran in vivo nos proporcionan información precisa sobre las 
actividades de los diferentes medicamentos contra la Tuberculosis. algunos 
medicamentos matan una gran proporción de bacilos se los denomina 
bactericida, tal es el caso de la S, H, R. 
 
Otros llamados bacteriostáticos tienen el efecto principal de detener la 
multiplicación de los bacilos; es el caso del E y el PAS. Otros no tienen 
efecto alguno en un medio de cultivo a pH neutro; es el caso de la Z. 
 
Los bacilos que se multiplican activamente en las paredes de las cavidades 
van a ser atacados en una forma eficaz por la H, S, y R mientras que los 
demás bacilos que forman las dos poblaciones de multiplicación más lenta  
reaccionan de una manera diferente a los medicamentos. 
 
La Z, H, R son más eficaces contra los bacilos que se encuentran en un 
medio ácido dentro de los macrófagos, en tanto que sólo la R es eficaz 
contra los bacilos que se multiplican lentamente en los focos caseosos. 
 
2.4.- ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA CON MEDICAMENTOS. 
 
La terapia con medicamentos debe lograr la destrucción más rápida y total 
posible de todos los bacilos presentes en las lesiones. Los primeros que se 
deben destruir son los que forman las poblaciones de multiplicación activa 
halladas en las paredes caseosas de las cavidades. Esta población, debido 
a su tamaño, contiene mutantes que evidentemente son resistentes a los 
medicamentos. Como la selección de estos mutantes provocarían el fracaso 
terapéutico debido  la resistencia adquirida, uno de los primeros objetivos es 
evitar la selección de mutantes resistentes. 
 
Este objetivo se logra administrando simultáneamente no solo varios 
medicamentos sino los que son más bactericidas sobre los bacilos que se 
multiplican activamente. Nuevamente debido a su tamaño, pero también 
debido a su ubicación en la capa caseosa superficial de la pared de la 
cavidad, la población de bacilos de multiplicación activa, es responsable de 
la presencia de los bacilos en la expectoración de los pacientes y como 



  

resultado del carácter contagioso de la enfermedad. Por consiguiente, otro 
objetivo del tratamiento debe ser la conversión temprana de la 
expectoración del paciente.  
 
Debido a que la destrucción de los bacilos no ocurre inmediatamente y a 
que el riesgo de selección de mutantes resistentes persiste mientras no se 
reduzca considerablemente la población bacilar , la quimioterapia debe 
seguir siendo bactericida y debe combinarse estrictamente durante varias 
semanas hasta lograr la conversión de la expectoración.                                                                                                           
 
Los bacilos de multiplicación lenta, como su número es relativamente 
limitado, no contienen mutantes resistentes, y por lo tanto, no crean el riesgo 
de resistencia adquirida a los medicamentos. Pero como consecuencia de 
su multiplicación lenta o intermitente, la mayoría de los medicamentos 
ejercen sobre ellos una acción mucho menos eficaz que respecto de los 
bacilos de multiplicación activa. Pueden entonces perdurar en las lesiones y 
ser causa de recaídas (con bacilos sensibles). Para evitar las recaídas debe 
aplicarse a los bacilos de multiplicación lenta un tratamiento particularmente 
prolongado, un particularmente activo con el cual desde su inicio se consiga 
un ataque intensivo para reducir rápidamente la población bacilar inicial y 
luego continuar por un tiempo suficiente para la eliminación de bacilos 
persistentes. 
 

3.- FARMACOS ANTITUBERCULOSOS ESPECIFICOS 
 
3.1. Isoniacida.- La Isoniacida (H) es la piedra angular del tratamiento, se 
debe incluir en todos los regímenes de tratamiento excepto en los casos en 
que es elevada la resistencia a la misma y el régimen farmacológico incluye 
Rifampicina. Es un derivado del ácido nicotínico que actúa probablemente al 
inhibir la síntesis del ácido micólico. La H mata con rapidez a los 
microorganismos tanto extracelulares como intracelulares y se absorbe bien. 
 
Su pequeño tamaño molecular permite que se distribuya con amplitud y que 
ocurran concentraciones bastante mayores que las bactericidas mínimas en 
todos los tejidos, entre ellos los focos caseosos, el interior de las células 
fagocíticas y el espacio subaracnoideo. 
 
Las toxicidades principales de la H son neuritis periférica y hepatitis que se 
debe a deficiencia de piridoxina inducida por la H. En la neuritis periférica se 
puede corregir mediante la interrupción temporal del fármaco y administración 
de piridoxina (100 a 200 mg al día). 
 
En la hepatitis sintomática, interrupción del tratamiento y evaluación por 
transaminasas y bilirrubinas. Generalmente se presenta en 1 a 2% de los 
casos tratados, con mayor frecuencia en las personas ancianas y en los 
acetiladores lentos, y puede ser mortal hasta en 10% de los casos si se pasa 
inadvertida. 
La H también puede producir incremento de importancia clínica de la 
concentración de la fenitoína, se ha atribuido su acción en los casos de 



  

anemia aplásica, y puede disminuir el umbral de hepatotoxicidad por 
acetaminofén. 
 
En pacientes con insuficiencia renal no requiere ajuste posológico, se la debe 
administrar después de la diálisis. 
 
En pacientes que han perdido el conocimiento generalmente se administra 
por sonda nasogástrica, pero se dispone de una solución intramuscular, este 
preparado se ha empleado también con buenos resultados para tratamiento 
intravenoso prolongado. 
 
3.2. Rifampicina.- La Rifampicina (R) es el segundo fármaco principal 
antituberculoso. Igual que la H, alcanza concentraciones terapéuticas en los 
focos caseosos, en el interior de los leucocitos y en el sistema nervioso 
central en presencia de meninges inflamadas. 
 
Por motivos al parecer relacionados con su mecanismo de acción es más 
eficaz que la H para esterilizar sitios relativamente protegidos ( por ejemplo: 
focos caseosos sólidos, el interior de las células fagocíticas), que contienen 
bacilos metabolizantes con lentitud o de manera intermitente. 
 
Entre los efectos adversos se encuentran intolerancia gastrointestinal, 
anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda y trambocitopenia estas últimas 
son raras con las posologías y programas recomendados actualmente, pero 
si ocurre hay que suspender y no volver administrar R de nuevo. 
 
Al igual que la H la complicación más importante de la R es la hepatitis, esta 
que implica a la administración de H y R puede ocurrir dentro de los dos 
primeros meses del tratamiento y ser fulminante. 
 
Es rara la hepatotoxicidad de la H en niños, en contraste, hasta 25% de los 
niños que toman H y R desarrollan ictericia, aunque estos podrían no ser los 
mismos fenómenos que la hepatitis en adultos. 
 
No es necesario ajustar la posología de la R en caso de disfunción renal o 
hepática. Como sucede con la H, la R se puede administrar por vía 
nasogástrica a pacientes que han perdido el conocimiento pero se puede 
administrar intravenosa para empleo menos agresivo. 
 
3.3. Pirazinamida.- La Pirazinamida (Z) ha surgido como un componente 
esencial de los regímenes de seis meses, igual que la H, la Z, es un derivado 
del ácido nicotínico, pero posee un mecanismo distinto de acción y no 
experimenta resistencia cruzada con la H. 
 
La Z, como es empleada actualmente no incrementa la hepatotoxicidad de la 
H y R. 
 
Se ha supuesto que su actividad a pH ácido hace a la Z eficaz en particular 
contra los bacilos intracelulares de metabolismo lento; sin embargo, en 
estudios recientes se sugiere que la Z es activa contra los microorganismos 



  

extracelulares también, que se encuentran en medio inflamatorio ácido. 
Aunque aún no se ha podido dilucidar la manera como actúa, es uno de los  
agentes esterilizantes eficaces, y el otro es la R. 
 
Se ha establecido en estudios que la Z tiene importancia clínica para la 
llamada quimioterapia de ciclo breve, pues cuando se administra con H y R 
puede lograr resultados en seis meses, que de otra manera requerirían por lo 
menos nueve meses.   
 
Son relativamente raros los efectos indeseables causados por la Z. A 
menudo produce hiperuricemia, en ocasiones poliartralgias no gotosas leves 
que reaccionan a los agentes antinflamatorios no esteroides y rara vez gota 
clínica franca. 
 
3.4. Ethambutol.- El Ethambutol (E) es un componente de casi todos los 
regímenes de fármacos múltiples. Tiene actividad contra los bacilos tanto 
intracelulares como extracelulares. El E impide la resistencia a otros 
fármacos en los regímenes de fármacos múltiples, lo que puede ser su 
función de mayor importancia a dosis bajas, en especial cuando se 
administra con la H como parte de un régimen de dos fármacos. Su única 
toxicidad importante es la neuritis óptica, de ser ésta permanente se 
suspende la administración del fármaco. Es necesario interrogar a los 
pacientes en cuanto a los síntomas visuales y se les efectuará en todo lo 
posible una prueba sencilla de agudeza visual y de la visión de los colores 
cada mes. Debido a esto se opone el empleo de E en niños muy pequeños. 
Igual que la Z, el E puede producir también hiperuricemia y rara vez gota. 
 
 
3.5. Estreptomicina.- La estreptomicina (S) primer fármaco antituberculoso 
importante, quedó sustituida pronto por la H. Hechos como la exclusión de la 
S del interior de las células y que es activa a pH neutral, además que la Z 
penetra en las células y es activa a  pH ácido, hicieron de que surgiera la 
hipótesis, ahora discutible, de que en conjunto la S y Z constituyen un 
fármaco poderoso. Este fue el raciocinio para explorar los ciclos de seis 
meses de quimioterapia con H, R, S y Z. De manera subsecuente, sustituyó 
en gran medida a la S el E y con buenos resultados en los regímenes de seis 
meses. La S no logra concentraciones muy eficaces en el sistema nervioso 
central. 
 
Su efecto ototóxico ocurre como lesión del octavo nervio craneal, que da 
como resultado disfunción vestibular y menos a menudo sordera. Esto es un 
problema importante en sujetos mayores de 50 años a los cuales hay que 
administrar S con mucha precaución. 
 
4.- Agentes de segunda línea. 
 
El empleo de agentes de segunda línea está limitado por la nueva eficacia, 
la mayor toxicidad ó ambas cosas, en relación con los fármacos de primera 
línea: Etionamida y Protionamida son agentes orales que tienen efectos 
tóxicos gastrointestinales prominente que se considera mediada de manera 



  

central. Cuando se administra con H durante períodos prolongados, la 
Etionamida puede producir un síndrome reumatológico definido. La 
Ciclocerina produce a menudo toxicidad sobre el sistema nervioso central 
como: cambio de humor, psicosis y convulsiones. Kanamicina y 
Capreomicina son antibióticos con toxicidades semejantes a las de la S, 
pero más grave en cierto grado. A causa de su toxicidad auditiva solo debe 
administrarse a la vez uno de estos tres fármacos, aunque en ocasiones se 
ha usado Capreomicina y Kanamicina juntas con ciertos buenos resultados. 
El ácido paraminosalicílico (PAS) es muy difícil de tolerar, pues produce 
molestias gastrointestinales en la mayoría de los pacientes, lo mismo que 
hipersensibilidad frecuente, hepatotoxicidad y cuando se administra como 
sal sódica sobrecarga los líquidos. La Tiacetazona se emplea con 
frecuencia con la H en los países en desarrollo, en los que su costo es bajo. 
Entre sus fenómenos tóxicos están: molestia gastrointestinal, supresión de 
médula ósea, lesión hepática y dermatitis grave en estos pacientes. 
 
Las quinolonas entre ellas Ciprofloxacina y Ofloxacina tienen actividad 
antimicrobiana definida y se están empleando cada vez con mayor 
frecuencia, con ciertos buenos resultados en pacientes que no pueden 
tratarse con eficacia con los agentes de primera línea. En los casos 
resistentes a muchos fármacos también se han empleado Clofacimina, 
Rifabutina, Claritromicina y Ampicilina con ácido clavulónico.       
 

5. DEFINICIÓN DE RESISTENCIA BACTERIANA 
 
a) TUBERCULOSIS FÁRMACO-RESISTENTE.- Es un caso de tuberculosis    
que excreta bacilos resistentes a uno o mas medicamentos antituberculosos. 
 
b) RESISTENCIA PRIMARIA.- Es la que se presenta en aquellos pacientes 
que no han recibido ningún tratamiento previo con medicamentos 
antituberculosos ( si se tiene la seguridad de que el paciente no ha sido 
tratado anteriormente con medicamentos antituberculosos ). 
 
c) RESISTENCIA INICIAL.- Es un caso nuevo que después del examen 
clínico sea dudoso de que no haya recibido tratamiento anterior. La 
resistencia inicial es una combinación de resistencia primaria y adquirida no 
revelada. 

        
d) RESISTENCIA ADQUIRIDA.- Es la que se presenta en los pacientes que 
hay constancia de haber recibido tratamiento anterior (de más de un mes de 
duración).      

 
En los casos nuevos, los regímenes estándar de primera línea de la OMS 
(seis u ocho meses ) evitan el riesgo de que el tratamiento fracase a causa 
de la resistencia primaria. 
 
En la mayor parte de los pacientes previamente tratados, el régimen estándar 
de re-tratamiento propuesto por la OMS ( ocho meses) evita el riesgo de 
fracaso de resistencia adquirida. 
 



  

e) BACILOS Y TUBERCULOSIS MULTIRESISTENTE.- Los bacilos 
multiresistentes son resistentes por lo menos a los dos principales 
medicamentos antituberculosos, la Isoniacida y Rifampicina. 
 
La multiresistencia es actualmente la forma más grave de resistencia 
bacteriana, planteando un problema a los responsables del Programa de 
Control de la Tuberculosis  (PCT) en todo el mundo. 
 
 
5.1¿CÓMO SE PRODUCE LA TUBERCULOSIS MULTIRESISTENTE? 
         
El fenómeno de la tuberculosis multiresistente es producto del ser humano en 
relación con: 
 
1.- La prescripción  de la quimioterapia. 
     
a)  Una insuficiente quimioterapia en los casos de tuberculosis pulmonar 
multibacilar. (por Ej., solamente dos o tres medicamentos durante la fase 
inicial del tratamiento de un paciente con baciloscopía positiva y bacilos 
inicialmente  resistentes a la Isoniacida). 
 
b)  La adición de un medicamento suplementario en caso de fracaso, 
añadiendo luego otro medicamento cuando el paciente recae, lo que equivale 
a una monoterapia. 

 
 2.- La gestión del suministro de medicamentos. 
      
a)  Las dificultades con que tropiezan los enfermos pobres para obtener todos 
los medicamentos que necesita (falta de recursos financieros o de seguro 
social). 
 
b)  Escasez  frecuente o prolongada de medicamentos antituberculosos por 
gestión deficiente y/o dificultades financieras en los países en desarrollo. 

 
c)  El empleo de medicamentos con biodisponibilidad no demostrada. 
 
3.- El tratamiento del caso. 
    
a) La falta de conocimiento del paciente (por falta de información o por no 
haber recibido una buena explicación antes de recibir el tratamiento) 
 
b) Deficiente atención del tratamiento (falta de supervisión directa, sobre 
todo en la fase inicial) 
 
5.2. ¿COMO PREVENIR LA TUBERCULOSIS MULTIRESISTENTE? 
 
5.2.1 En los casos nuevos con baciloscopía positiva, la mejor medida 
preventiva es administrar el régimen de quimioterapia acortada (seis a ocho 
meses) con cuatro medicamentos ( H, R, Z y E ò S ) durante los primeros dos 
meses con supervisión directa. 



  

5.2.2 En los casos antiguos con baciloscopía y/o cultivo positivo 
podemos considerar: 
 

ë Pacientes que excretan bacilos sensibles a todos los medicamentos. 
 
ë Pacientes que excretan bacilos resistente por lo menos a la H, pero 
siguen siendo sensibles a la R. 

 
ë Pacientes que excretan bacilos resistentes por lo menos a la H y R. 

 
En los dos primeros casos, aplicando la pauta estándar de la OMS para 
retratamiento de ocho meses, es decir cinco medicamentos para los dos 
primeros meses, seguidos de cuatro medicamentos el tercer mes y luego de 
tres medicamentos los cinco meses restantes bajo supervisión directa, vamos 
a permitir que la mayor parte de los pacientes que no han respondido al 
primer ciclo de quimioterapia curen. 
 
En los pacientes que no han respondido a dos ciclos de quimioterapia, una 
segunda aplicación del régimen estándar de la OMS para el retratamiento 
tiene muchas posibilidades de fracasar. 
En estos casos, pueden requerir el empleo de medicamentos de reserva o de 
“segunda línea”,  son diferentes a los medicamentos antituberculosos 
esenciales estándar H, R, S, E, Z. 
 
Los medicamentos de reserva son mucho más caros, resultan menos 
eficaces y producen muchos más efectos secundarios que los medicamentos 
estándar. Sólo debe tenerse acceso a ellos a través de centros 
especializados. Nunca libre, para evitar la aparición de casos incurables de 
tuberculosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CAPITULO II 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La investigación es de tipo prospectivo, descriptivo a cerca del estudio in 
vitro de la resistencia inicial y adquirida a las drogas antituberculosas del M. 
Tuberculosis. 
 
El estudio in vitro de la sensibilidad del mycobacterium tuberculoso, ha 
contribuido notablemente al conocimiento de la biología del mismo; en 
relación a los mecanismos de éxito o fracaso del tratamiento, que permite 
apreciar la magnitud del fenómeno de resistencia inicial y adquirida y que 
significa más ayuda para el tratamiento individual de ciertos casos de 
tuberculosis. 
 
Existen nuevos métodos de antibiogramas, que sólo están utilizados en 
algunos países industrializados, a pesar de lo atractivo de muchos de ellos y 
que no se puede negar la ventaja de su rapidez, lo elevado de su costo, la 
falta de reproductividad y la necesidad de su estandarización, hace que 
ninguno de ellos se pueda recomendar para su uso en los países con 
escaso o medios recursos económicos. 
 
La OMS y la UICTER (Unión Internacional Contra la Tuberculosis y 
Enfermedades Respiratorias), recomienda que se utilice preferentemente el 
método de las proporciones en su variante indirecta para el estudio de la 
sensibilidad a la Isoniacida (H), Rifampicina (R), Estreptomicina (S) y 
Ethambutol (E), que son las drogas más aplicadas en la terapia inicial de los 
enfermos vírgenes a tratamiento y por que es necesario conocer la 
prevalencia de la resistencia a estas drogas en la comunidad para poder 
establecer los regímenes estandarizados. 
 
2. HIPÓTESIS 
 
Si se corrigiera la deficiente organización de los programas de Control de la 
Tuberculosis, se mejoraría el empleo eficaz de los fármacos 
antituberculosos utilizados en los esquemas de tratamiento. 
 
3. OBJETIVOS 
  
3.1. Objetivos Generales: 
 
• Determinar la prevalencia de resistencia inicial y adquirida a las drogas 

antituberculosas en nuestro país. 
 
3.2. Objetivos Específicos: 
 
• Proveer de datos básicos necesarios para la formulación de esquemas 

de tratamiento de la tuberculosis en los cuadros del programa de control 
de la tuberculosis del país. 



  

• Instituir una vigilancia sistemática de resistencia inicial y adquirida a las 
drogas antituberculosas en nuestro país. 

 
4. VARIABLES 
 
4.1. Variables Cualitativas: 
 

• Pacientes vírgenes de tratamiento (V.T.) 
• Pacientes antes tratados (A.T.) 
• Pacientes de control de tratamiento (C.T.) 
• Sexo 
 
4.2. Variables Cuantitativas: 
 
• Valor porcentual de la resistencia a Isoniacida. 
• Valor porcentual de la resistencia a Rifampicina. 
• Valor porcentual de la resistencia a Estreptomicina. 
• Valor porcentual de la resistencia a Ethambutol. 
• Valor porcentual de la resistencia a Pirazinamida. 
• Valor porcentual de la multidrogo resistencia (MDR). 
• Edad 
 
4.3. Variables Cuantitativas Continuas: 
 
• Población sintomática respiratoria que no hayan recibido tratamiento 

antituberculoso y pacientes previo tratamiento antituberculoso. 
• Población de pacientes con lesiones extrapulmonares (orina, ganglios, 

LCR, piel, Líq. Ascítico, etc.). 
 
5. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Pacientes vírgenes de tratamiento (V.T.).- Son enfermos nuevos o sin 
tratamiento previo o que hayan recibido tratamiento menos de 15 días. 
 
Pacientes antes tratado  (A.T.).- Enfermos previo tratamiento por más de un 
mes. 
 
Pacientes de control de tratamiento (C.T.).- Enfermo que se encuentra 
sometido a tratamiento antituberculoso y continúa positivo al cuarto mes de 
tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CAPITULO III 
 
 

1.- MATERIALES Y METODOS 
 

La investigación se realizó en el Laboratorio Nacional de Referencia de 
Bacteriología de la Tuberculosis del Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo 
Izquieta Pérez” de Guayaquil (I.N.H. “L.I.P”).  
 
La población la constituyó el grupo de pacientes con tuberculosis pulmonar y 
extrapulmonar comprobados mediante la baciloscopía y cultivo 
diagnosticados en los Laboratorios de Tuberculosis del I.N.H. de Guayaquil, 
Quito, Cuenca, Machala, Portoviejo, Guaranda y Loja. 
 
El tamaño de la muestra se lo seleccionó de acuerdo a la incidencia anual de 
Resistencia Inicial y adquirida conocida en forma de estudios estadísticos del 
Laboratorio Nacional de Referencia de Tuberculosis en Guayaquil.  
 
Debido a que el trabajo se extendió más de un año desde Enero/01 a 
Agosto/02, se estudiaron más de 1000 cepas que corresponden al mismo 
número de pacientes (1729). 
 
1.1 METODOLOGIA OPERACIONAL 
 
A los enfermos diagnosticados como Tuberculosos mediante la baciloscopía 
positiva por la técnica de Ziehl Neelsen durante el estudio, se los sometió a 
una encuesta para verificar el antecedente de tratamiento, si son o no 
vírgenes de tratamiento (V.T.) Resistencia Inicial (Anexo 1 y 2). 
 
Aquellas cepas correspondientes a pacientes diagnosticados como 
tuberculosos mediante el cultivo con antecedentes de haber sido antes 
tratado (A.T.); (es decir abandono de tratamiento, recaídas y control de 
tratamiento a partir del cuarto mes en adelante) constituyen el universo en el 
que se determina la Resistencia Adquirida. Estos pacientes también fueron 
sometidos a la encuesta según formulario (Anexo 1 y 2). 
 
1.2 METODOLOGÍA TÉCNICA 
 
Para el diagnóstico baciloscópico se utilizó el método de Ziehl Neelsen, el 
cual aprovecha la ácido-alcohol resistencia de las micobacterias, es decir, la 
capacidad de conservar la coloración a pesar de la acción combinada del 
ácido y del alcohol. 
 
Las muestras diagnosticadas positivas a la baciloscopía, se las cultivaron 
obteniéndose la cepa de M. Tuberculosis, material de nuestro estudio. Las 
cepas de M. Tuberculosis provenientes de los pacientes A.T. tanto del 
Laboratorio Central como de los Laboratorios Provinciales de Quito, Cuenca, 
Machala, Portoviejo y Guaranda fueron tamizadas, seleccionándose sólo las 
cepas de Micobacterias tuberculosas confirmadas mediante las pruebas de 
Niacina y Catalasa, no considerándose las cepas no tuberculosas. 



  

Para procesar las muestras se empleó la técnica de Petroff, la misma que 
consiste en la homogenización, descontaminación de todas las muestras que 
contengan bacterias comensales coexistentes con las micobacterias 
tratándolas con Solución de Hidróxido de Sodio al 4% para las muestras 
pulmonares y 3% para las extrapulmonares. 
 
Es necesario utilizar un medio de cultivo adecuado, para lo cual se utilizó el 
medio Lowenstein-Jensen a base de huevo que contiene glicerina y L-
aspargina para obtener un crecimiento abundante. 
 
Los tubos sembrados se los colocó a 37º C en forma inclinada y luego de 72 
horas se comprobó si existía o no contaminación ó micobacterias de 
crecimiento rápido. 
 
Después de 4 y 8 semanas se obtuvo el aislamiento del Micobacterium 
Tuberculosis. 
 
Luego para eliminar las micobacterias que no son bacilos de la tuberculosis o 
sea las micobacterias atípicas, se les realizó la investigación de la actividad 
catalásica a temperatura ambiente y después de calentamiento durante 20 
minutos a 68º C. Todas las micobacterias tienen una actividad catalásica, la 
de las atípicas es fuerte y termo estable mientras que la del mycobacterium 
tuberculosis es mediana y siempre termolábil. 
 
El test de niacina de igual forma se realizó a todos los cultivos de más de 30 
días. Su positividad pone de manifiesto la presencia de la acumulación de 
una cantidad importante de ácido nicotínico que es casi específica del M. 
Tuberculosis. 
 
 La prueba de sensibilidad a las drogas antituberculosas (H, R, E, y S) se 
realizó por el método de las proporciones de Canetti, Rist y Grossett en su 
variante económica (prueba indirecta). 
 
En la prueba indirecta el medio sólido de Lowenstein Jensen con y sin droga 
se sembró con colonias obtenidas en el primocultivo de la muestra. 
 
Las drogas utilizadas a una concentración y proporción crítica para cada una 
fueron las siguientes:     
 
 

Drogas Concent. µg/ml Proporción Crítica(%) 
Isoniacida (H) 0.2 1 
Estreptomicina (S) 4.0 1 
Rifampicina (R) 40.0 1 
Etambutol (E) 2.0 1 

      Pirazinamida (Z) (prueba enzimática) 
 
La prueba de sensibilidad a la pirazinamida se la realizó por el método de 
Wayne, que es un método enzimático (pirazinamidaza). El resultado se 
obtuvo al cuarto día de la siembra. 



  

La interpretación del resultado de la prueba de sensibilidad sobre los medios 
de Lowenstein Jensen con y sin droga se la obtuvo después de 28 a 30 días 
a partir de la siembra. 
Cada lote de medio con y sin droga antituberculosas se les realizó el control 
de calidad interno con la cepa sensible H37Rv y una cepa poliresistente a 
dichas drogas. 
 
El control de calidad externo se realizó en el Laboratorio Supranacional 
correspondiente al Instituto de Salud Pública de Chile validado por la 
OPS/OMS como laboratorio de referencia para los países de la Región de las 
Américas. 
  
1.2.1 BACILOSCOPÍA O EXAMEN MICROSCOPICO DIRECTO 
 
El examen directo es sencillo, rápido y económico que tiene amplia cobertura 
por su importancia diagnóstica y epidemiológica, debe ser ejecutado en una 
forma minuciosa. Se obtienen resultados con alta especificidad y aceptable 
sensibilidad para la detección de los transmisores del bacilo tuberculosos, 
que constituye el factor epidemiológico básico para el control del programa 
nacional de control de la tuberculosis (PCT). En nuestro país por ser de alta 
prevalencia y bajos recursos se lo utiliza para el diagnóstico de la 
tuberculosis y para el control del tratamiento. 
 
Primero debe realizarse un buen frotis ni muy fino ni muy grueso de una 
longitud de 2x2 cm, tomando de la parte purulenta o más representativa del 
esputo o de cualquier otro material patológico. Luego se tiñe por el método de 
Ziehl Neelsen, por último el frotis debe leerse de manera estandarizada y los 
resultados deben de ser expresados cuantitativamente, porque de esta 
manera se relaciona con el grado de infección que tiene el paciente, así como 
la severidad de la enfermedad. Dada la implicación de un resultado positivo y 
la confusión posible entre formas bacilares y restos celulares es conveniente 
observar al menos de 1 a 9 bacilos alcohol ácido resistente (BAAR) en todo el 
frotis, correlacionándolo con la clínica del paciente, para considerar como 
positivo un examen directo. 
 
La OPS/OMS y la IUATLD recomienda la siguiente escala de resultados: 
 
( - ) Negativo: No se encuentran BAAR en 100 campos microscópicos. 
Números de BAAR encontrados: 1 – 9 BAAR en 100 campos 
microscópicos. 
( + ) Positivo: 10 – 99 BAAR en 100 campos microscópicos. 
( ++ ) Positivo: 1 – 10 BAAR por campo en 50 campos microscópicos. 
( +++ ) Positivo: más de 10 BAAR por campo en 20 campos microscópicos. 
     
 
 
 
 



  

 
 

Fig. # 2. Observación microscópica del BAAR 
 
 

1.2.1.1 METODO DE ZIEHL NEELSEN 
 
Consta de tres tiempos: 
 
PRIMER TIEMPO: Coloración 
 

ë Colocar las láminas en los portaplacas con el extendido hacia arriba y 
el número hacia el técnico, separadas 1 cm entre ellas. 
 
ë Cubrir toda la superficie del extendido con fuscina fenicada 
previamente filtrada o cubriendo el frotis con un pedazo de papel filtro. 
Sobre la llama de un mechero, calentar las láminas individualmente hasta 
que se produzca la emisión de vapores visibles; dejar de calentar y repetir 
por dos ocasiones más. Todo este procedimiento debe realizarse durante 
5 minutos, utilizando calor suave o intermitente, de manera que el 
colorante no hierva ó se seque sobre la lámina. Se requiere este tiempo 
para que la fuscina fenicada penetre y tiña la pared celular de la bacteria. 
 
ë Retirar el papel filtro con una pinza. 

 
 

ë Enjuagar cada lámina, eliminando la fuscina con un chorro de agua a 
baja presión sobre la parte que no tenga el extendido, la misma que se 
escurrirá sobre la película coloreada de manera que no se desprenda. 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
         Fig. # 3. Extendido cubierto con fuscina                                   Fig. # 3.a. Enjuague de fuscina 
 
 
SEGUNDO TIEMPO: Decoloración 
 

ë Cubrir la superficie del extendido con alcohol ácido por 3 minutos 
hasta que el color rojo haya desaparecido completamente. Si es 
necesario repetir el procedimiento. 
ë Enjuagar nuevamente la lámina con una corriente suave de agua 
para eliminar el alcohol ácido cuidando no desprender la película. 

 

 
 
        Fig. # 4. Acción del alcohol ácido                                              Fig. # 4.a. Enjuague del alcohol ácido 

 
 
TERCER TIEMPO: Coloración de Fondo 
 

ë Cubrir la totalidad de la lámina con azul de metileno y dejarlo por 1 
minuto. 
ë Enjuagar las láminas con agua a baja presión y eliminar por completo 
el colorante. 



  

ë Limpiar las láminas por la parte posterior para eliminar el exceso de 
colorante. 
ë Colocar las láminas teñidas verticalmente sobre una repisa de madera 
para que se sequen a temperatura ambiente. 
ë Revisar la numeración de las láminas y numerarlas nuevamente si 
esta se ha borrado durante la tinción. 
 

  Fig. # 5. Frotis cubierto con azul de metileno                               Fig. # 5.a. Lavado del azul de metileno 
 
 
 

 
 
 

Fig. # 6. Láminas teñidas listas para la observación microscópica 
 

 
1.2.2 EL CULTIVO DEL MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
 
El cultivo de las micobacterias es el método más sensible y específico para 
asegurar un diagnóstico de tuberculosis y el único completamente válido para 
la evaluación del seguimiento del enfermo y estar seguros de su curación. 
 
El Mycobacterium Tuberculosis es un aerobio estricto y un germen exigente 
por lo que necesita de medios de cultivo especiales para su crecimiento de 
un pH de 6.7 – 6.9 y una temperatura óptima de 35 – 37º C. 
 
Para obtener un resultado del cultivo que nos garantice un buen diagnóstico, 
las muestras clínicas que contienen microorganismos contaminantes que 
crecen con mayor rapidez, debemos someterlas previamente a ciertos pasos 
de homogenización y descontaminación (en la que se libera el bacilo del 



  

mucus, suero y otros tejidos en los que está incluido el bacilo) que permite la 
licuefacción  sin que afecte la viabilidad del Mycobacterium Tuberculosis. 
 
En la actualidad hay un procedimiento sencillo rápido y de bajo costo, el 
método más recomendado es el de Petroff con Na OH al 4% del cual existe 
una amplia experiencia en su empleo. 
 
VENTAJAS DEL CULTIVO 

 
ë El cultivo es más sensible que la baciloscopía, detecta hasta 10 
bacilos/ml de muestra. 
 
ë Mediante el aislamiento en cultivo puro podemos identificar 
correctamente las cepas aisladas. 

 
ë Permite asegurar con certeza la negativización y curación del 
paciente. 

 
 
1.2.2.1 PROCEDIMIENTO PREVIO AL CULTIVO 
 
METODO DE PETROFF 
 
Colocar aproximadamente en cada tubo 2 ml de la muestra con pipetas 
pasteur grande, de no poseerlas, se puede optar por vaciar la muestra 
directamente en el tubo. 
En caso de muestras centrifugadas usar todo el sedimento. Se deben flamear 
los bordes de los tubos al abrirlos y antes de cerrarlos. 
 
Agregar a cada tubo un volumen de NaOH al 4% con una gota de rojo fenol 
incorporado, igual al de la muestra. Ajustar firmemente la tapa del tubo, para 
impedir que al agitarlo se diseminen aerosoles que son peligrosos para el 
operador. 
 
Cuando se use pipeta pasteur, para tener la muestra es recomendable 
colocar en el tubo, primero el NaOH y luego la muestra para facilitar la 
mezcla al NaOH con las partes de mayor viscosidad, las que al colocarse 
antes quedarían adheridas a las paredes interiores de la pipeta. 
 
Agitar los tubos 20 segundos antes de incubarlos a 37º C durante 15 minutos. 
Si se dispone de un agitador de Kahn, dejar los tubos en movimiento 
constante durante 15 minutos a 37º C. Las muestras también se pueden 
agitar manualmente a intervalos de 5 minutos, a la temperatura indicada. 
 
Una vez terminada la incubación, centrifugar a 3000 rpm durante 15 minutos. 
Durante este procedimiento se producen aerosoles, por lo que se debe cuidar 
cerrar herméticamente los tubos y la centrífuga. 
 
Eliminar cuidadosamente el sobrenadante en un recipiente a prueba de 
salpicaduras que contenga fenol al 5%. 



  

Neutralizar el sedimento con ácido sulfúrico (SO4H2) al 8 – 10%. El 
procedimiento de neutralización debe ser muy cuidadoso de manera que el 
pH no sea inferior a 6.5 ni superior a 7.2. 
 
 

 
 

F # 7. Materiales para el cultivo 
 
 

 
 

F # 7a. Descontaminación y neutralización de la muestra 
 
 
SIEMBRA DEL MEDIO DE CULTIVO 
 
Con una pipeta pasteur o de otro tipo, tomar aproximadamente 2 ml de la 
muestra neutralizada y sembrar de 0.3 a 0.5 ml en cada tubo de medio de 
cultivo de Lowenstein-Jensen dejando escurrir la siembra sobre la superficie 
inclinada, sin tocarlo con la pipeta. 
 
Una vez sembrados los tubos con medio de cultivo, colocarlos en una 



  

bandeja de fondo inclinado para que el líquido sembrado cubra toda la 
superficie del medio, llevarlos a la estufa, dejando floja la tapa de cada tubo 
para que pueda evaporarse la parte líquida de la siembra. 
 
Después de 48 horas, revisar los tubos y si se ha evaporado el líquido. 
Ajustar la tapa de rosca. 
 
La incubación de los tubos sembrados debe hacerse a una temperatura que 
como máximo varíe entre 35 – 37º C. 
 

 
 

F # 8. Siembra del sedimento 
 
 
REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS TUBOS DE CULTIVO 
 
Los tubos deben ser examinados por primera vez a las 48 horas de haber 
sido sembrados, para verificar que la parte líquida de la siembra se haya 
evaporado completamente, ajustar firmemente las tapas a fin de impedir la 
desecación del medio durante la incubación y establecer si algún medio está 
contaminado o alterado por mala neutralización de la muestra. 
 
El desarrollo de colonias antes de las 48 horas es indicio de contaminación 
por flora secundaria. 
 
Las revisiones posteriores deben ser hechas a los 7, 30 y 60 días. Se 
informarán únicamente los cultivos positivos. 
 
Los resultados negativos solo se podrán informar después de una incubación 
de 60 días.   
 



  

 
 

F # 9. Desarrollo de M. Tuberculosis a la cuarta semana (28 días) 
 
 
 

1.2.2.2 PRUEBA DE NIACINA 
 
REACTIVOS: 
 

ë Bromuro de cianógeno solución acuosa al 10% 
ë Solución alcohólica de anilina ó bencidina al 4% 
 

El bromuro de cianógeno se puede adquirir en forma cristalina, ó bien 
preparar la solución de la siguiente manera: 
 
Trabajar en una cabina de seguridad bien ventilada. 
Agregar al tiempo que se mezcla, con pipeta o bureta gota a gota una 
solución de cianuro de potasio al 4% recién preparada sobre 2 ml de bromo, 
contenidos en un Erlenmeyer, hasta la completa decoloración. Conservar la 
solución de bromuro de cianógeno en refrigeración en frasco ámbar. 
 
Advertencia: Es muy peligroso manipular el bromo, es conveniente 
conservar el bromo en forma de agua de bromo, en frasco ámbar con tapa 
esmerilada. 



  

TÉCNICA: 
 
 Agregar en un cultivo abundante en medio de Lowenstein Jensen, de no 
menos de cuatro semanas, 1 ml de agua destilada estéril. Romper las 
colonias a fin de facilitar la difusión de la niacina. Dejar el tubo inclinado 
durante no menos de 15 minutos. Colocar nuevamente el tubo en posición 
vertical en la gradilla, extraer el líquido con una pipeta, pasarlo a un tubo 
pequeño, y agregar en este 0,5 ml de bromuro de cianógeno y 0,5 ml de 
solución de anilina o bencidina. 
 
Advertencia: Todo el procedimiento debe realizarse en una cabina de 
seguridad, con mucha precaución. Al finalizar las pruebas se debe agregar 
solución de hidróxido de sodio a los tubos, ya que el bromuro de cianógeno 
es muy tóxico y en presencia de ácido se convierte en ácido cianhídrico. 
 
LECTURA E INTERPRETACIÓN: 
 
De ser la reacción positiva aparecerá de inmediato una coloración amarilla ó 
violacea según se haya empleado anilina o bencidina. Siempre se debe 
efectuar simultáneamente un testigo positivo: un cultivo de M: tuberculosis 
H37Rv de abundantes colonias y de más de cuatro semanas. 
 
Si el testigo fuera negativo, debe repetirse la reacción empleando soluciones 
recién preparadas de bromuro de cianógeno y anilina. 
 

 
 

Fig. # 10. Presencia de Ácido Nicotínico específico del M. Tuberculosis 
 

1.2.2.3 PRUEBA DE LA CATALASA A TEMPERATURA AMBIENTE Y A 
68º (TÉCNICA CUALITATIVA) 

 
REACTIVOS: 
 

ë Agua oxigenada de 110 volúmenes (solución de peróxido de hidrógeno 



  

al 30%). Debe conservarse en refrigeración. 
ë Solución acuosa de Tween 80 al 10%. Calentar ligeramente el agua, 
para obtener mejor la disolución. Conservar luego en refrigeración. 
 
Solución de trabajo: mezclar partes iguales de peróxido de hidrógeno y 
solución de Tween 80 al 10%. Dejar a temperatura ambiente por lo menos 
20 minutos. 
 
ë Solución reguladora de fosfatos M/15, pH 7: mezclar 61,1 ml de una 
solución de fosfato disódico M/15 (9,47 g, PO4HNa2 en 1000 ml de agua), 
con 38,9 ml de una solución de fosfato monopotásico M/15 (9,07 g de 
PO4H2K en 1500 ml de agua). 
 

TÉCNICA: 
 
Distribuir la solución reguladora en tubos de 12x100 mm aproximadamente 
(0,5 ml en cada tubo). Se emplean dos tubos por cada cepa. Agregar en cada 
uno de ellos el contenido de un asa cargada de colonias tomadas de un 
cultivo joven en medio a base de huevo. 
 
Colocar uno de los tubos en baño de agua termoregulado a 68º C durante 20 
minutos. Retirar y dejar enfriar a temperatura ambiente. Agregar a ambos 
tubos 0.5 ml de la mezcla de la solución de Tween 80 y agua oxigenada. 
 
LECTURA E INTERPRETACIÓN: 
 
Observar la formación de burbujas en la superficie. Dejar en observación 20 
minutos antes de informar resultado negativo. 
 

 
 

Fig. # 11 . Actividad catalásica a 68ºC termolábil para M. Tuberculosis (ausencia de burbujas) 
 



  

1.2.3 PRUEBA DE SUCEPTIBILIDAD A LAS DROGAS 
ANTITUBERCULOSAS 
 
 METODOS DE LAS PROPORCIONES DE CANETTI RIST Y GROSSETT 
 
1.2.3.1 PRINCIPIO DEL METODO.- El método se basa en que para diferenciar 
en el laboratorio cepas sensibles de otras cepas resistentes, se necesita 
disponer de un sistema que permite separar en ellas los bacilos sensibles de 
las mutantes resistentes y que al contar unos y otros se pueda determinar su 
proporción. Para ello se emplea el medio de cultivo de Lowenstein-Jensen, 
sin y con drogas antituberculosas, el primero nos permite conocer el número 
total de la población sembrada y el segundo el número de mutantes 
resistentes a la droga correspondiente. 
 
EL método de las proporciones es útil, preciso y da resultados reproducibles 
una larga experiencia en el mundo y ensayos terapéuticos controlados 
demuestran que la concordancia de sus resultados con la clínica es casi 
perfecta. 
 
La prueba de sensibilidad es un hecho fundamental en la elección del 
tratamiento; sin embargo el desconocimiento muchos veces de la aparición 
de cepas resistentes en el curso del tratamiento y su incidencia sobre la 
dinámica del equilibrio entre la población bacilar, droga, conducen todavía a 
errores terapéuticos. 
 
1.2.3.2 CRITERIOS DE RESISTENCIA.- Se ha definido para cada droga una 
“concentración crítica”, capaz de inhibir el desarrollo de todas o casi todas las 
“cepas salvajes”, y luego una “proporción crítica” que es una proporción de 
mutantes resistentes de una población bacilar por encima de la cual una cepa 
es considerada resistente. En ambos parámetros se basa el bacteriólogo 
para diferenciar entre una cepa sensible y otra resistente. 
 
Los buenos criterios de resistencia deben responder a las siguientes 
exigencias: 
 

1) La concentración crítica debe ser elegida suficientemente baja para no 
dejar pasar las cepas con resistencia débil y suficientemente elevada para 
evitar las variaciones del tenor del antibiótico de un lote de medio a otro. Por 
ejemplo una concentración crítica de 0.5µg/ml de Isoniacida es muy elevada 
porque en el enfermo existen numerosas cepas evidentemente resistentes, 
que se multiplican in vitro sobre 0.2 µg/ml de Isoniacida pero no lo hacen 
sobre 0.5 µg/ml de Isoniacida. A la inversa, 0.05µg/ml de H es una 
concentración crítica demasiado baja porque, a ese nivel, las variantes del 
tenor de antibióticos de un lote de medio a otro son más grandes. 
 

2) La proporción crítica debe ser muy superior al tenor medio de las cepas 
salvajes en variante de la resistencia correspondiente, a fin de tener en 
cuenta las que pudieran contener una proporción anormalmente alta de 
variantes resistentes, por ejemplo: para la Estreptomicina se ha fijado una 



  

proporción crítica de 1% para 4 µg/ml que es 250 veces superior a la tasa 
media de las cepas salvajes en variantes resistentes para 4 µg/ml. 
 

3) La proporción crítica debe ser un número simple tal como 1, 10 ó 100% 
fácil de recordar y calcular. 
 

4) En conjunto los criterios de resistencia deben ser tales que aplicados a 
cepas de enfermos tratados con esa droga proporcionen tasas de cepas 
resistentes tanto más elevadas cuanto mejor haya sido la duración de la 
administración de la droga. 
 
Es decir deben mostrar una proporción mínima de cepas resistentes en 

los enfermos no tratados y una proporción elevado en aquellos que 
recibieron un tratamiento prolongado. 

 
En la tabla # 1 se presentan las concentraciones y las proporciones críticas 
empleadas para las principales drogas antituberculosas: Isoniacida(H), 
Estreptomicina(S), Rifampicina(R), Etambutol(E). 
 

TABLA # 1 
 
CRITERIOS DE RESISTENCIA DEL M. TUBERCULOSIS A LAS DROGAS 

ANTITUBERCULOSAS 
 

Quimioterápicos Concent.µg/ml Proporción Crítica(%) 
Isoniacida 0.2 1 
Estreptomicina* 4.0 1 
Rifampicina 40.0 1 
Etambutol Clorhidrato 2.0 1 

                 
* Se emplea sulfato de dihidroestreptomicia; no se debe usar el sulfato de 
estreptomicina porque el primero es más estable y por lo tanto más resistente a 
la temperatura de coagulación del medio. 

 
 1.2.3.3 PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO.- 
 
Los medios de cultivo con y sin droga deben ser preparados al mismo tiempo 
y pueden ser usados hasta un mes desde la fecha de su preparación, si se lo 
mantiene en refrigeración entre 4-8º C. 
 
Su preparación se describe en Anexo # 3. 
 
El medio de Lowenstein-Jensen con droga se prepara incorporándoles estas 
antes de la coagulación.  
 
1.2.3.4 POTENCIA DE LAS DROGAS.- 
 
Los microgramos (µg) de droga activa por miligramo (mg) del peso total del 
producto  empleado, constituyen la potencia real de la droga. 
 



  

TABLA # 2 
 
Potencia de drogas antituberculosas puras (µg de sustancia activa por 
mg) 
        
 

Droga µg de sustancia activa /mg 
Isoniacida 1000 
Estreptomicina 800 
Rifampicina 1000 
Ethambutol clorhidrato 890 
 
1.2.3.5 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES MADRE O STOCK.- 
 
Las soluciones madre deben prepararse con droga pura en forma estéril, 
empleando como solvente agua destilada estéril. Para las drogas no solubles 
en agua, se emplea el solvente adecuado el mismo día en que se prepara el 
medio de cultivo. Las soluciones de drogas no requieren ser esterilizados. 
 

ë Es conveniente estandarizar la concentración de drogas en estas 
soluciones a 10.000 µg/ml ó 20.000 µg/ml. 

 
En la tabla # 3 se indica el solvente y la cantidad que hay que agregar a 
100mg de las drogas empleadas en pruebas de sensibilidad para obtener 
esas concentraciones. 
 
 
 

TABLA # 3 
 
SOLVENTE PARA PREPARAR SOLUCIONES MADRES DE DROGAS 
ANTITUBERCULOSAS. 
 

 
DROGA 

 
SOLVENTE 

VOLUMEN 
DE 
SOLVENTE 
PARA 
100mg DE 
DROGA 

CONCENTRACIÓN 
FINAL DE LA 
DROGA µg/ml 

Isoniacida Agua 
destilada 

10,0 ml 10.000 

Estreptomicina Agua 
destilada 

8,0 ml 10.000 

Rifampicina Dimetil 
formamida 

5,0 ml* 20.000 

Etambutol 
clorhidrato 

Agua 
destilada 

8,9 ml 10.000 

 
* se puede emplear alcohol etílico 95º C. 
 



  

De ser necesario las soluciones madres de las drogas para incorporar el 
medio de cultivo podría conservarse a –20º C. En ese caso se recomienda 
distribuir volúmenes pequeños de la solución de cada droga en varios 
envases, de tal manera que el contenido de cada envase sea empleado sólo 
una vez. 
 
Las diluciones de drogas se prepararan el mismo día de su uso. Las 
cantidades sobrantes deberán ser desechadas. Cada dilución se mezclará 
bien mediante agitación, antes de preparar la siguiente. 
 
Se utilizarán pipetas adecuadas al volumen que se quiera medir. Se debe 
emplear siempre material de volumen estéril y operar con las precauciones 
usuales de asepsia en el trabajo de laboratorio bacteriológico. 
 
La tabla # 4 nos demuestra la preparación de las diluciones de droga a partir 
de la solución madre para agregar al medio. 
 

TABLA # 4 
 

PREPARACIÓN DE LAS DILUCIONES DE DROGA A PARTIR DE LA 
SOLUCION MADRE PARA AGREGARLOS AL MEDIO DE LOWENSTEIN-
JENSEN ANTES DE LA COAGULACIÓN (CANTIDADES PARA 500 ml) 

 
 

DROGA 
 

DILUCIÓN A 
PARTIR DE 
SOLUCION 
MADRE(*) 

VOLUMEN DE 
DILUCIÓN QUE SE 
AGREGARA A 500 

ML DE MEDIO 

Isoniacida Dil. A:  
1:10, conc. 
1.000µg/ml 
Dil. B: 
1:10, conc. 100µg 

 
 
 

1ml 

Estreptomicina Dil. A: 
1:5, conc. 
2.000µg/ml 

 
1ml 

Rifampicina Solución madre sin 
diluir 

1ml 

Etambutol Dil. A: 
1:10, conc. 
1.000µg/ml 

 
1ml 

• como solvente se emplea agua destilada, la Rifampicina no requiere 
dilución. 
 
La dilución contenida en 1ml, según lo señalado en la tabla # 4, se incorpora 
a 500ml del medio, mezclando por agitación suave y rotando el frasco 
durante segundos. 
 
A continuación el medio se distribuye en tubos 150x20 mm tapón de algodón 
y se coagula, en forma inclinada. 



  

Una vez distribuido y coagulado el medio adicionado la droga, se lo deja a 
temperatura ambiente para que se enfríe naturalmente. Se someten a prueba 
de esterilidad por 48 horas a 37° C. Luego de lo cual parafinamos los tapones 
de los tubos para evitar desecación del medio y conservamos en refrigeración 
de 4-10° C. El tiempo de duración es de 1 mes. 
 
La temperatura de coagulación del medio no debe exceder a 85° C y el 
tiempo de coagulación no debe ser más de 45 minutos. 
 
 

 
 

F # 12. Medio de Cultivo 
 

TABLA # 5 
 

CONSERVACIÓN DE LAS DROGAS PURAS (POLVO) 
 

 
DROGA 

 
ESTABILIDAD 
MÁXIMA EN 

AMBIENTE SECO 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 
EN FRASCOS 
CERRADOS 
HERMÉTICOS 

Isoniacida 7 años Proteger de la luz 
Estreptomicina 2 años En refrigeración sin 

humedad 
Rifampicina 5 años Menos de 25º C. 

Proteger de luz y 
humedad 

Etambutol 5años Proteger de humedad 
 
 
1.2.3.6 PREPARACIÓN DEL PATRON TURBIDIMETRICO.- 
 
Como patrón turbidimétrico para ajustar las suspensiones bacilares madre de 
las cepas en estudio se puede utilizar:  
 

a) Una suspensión de BCG de 1mg/ml preparada por reconstitución de una 
ampolla de esa vacuna liofilizada hasta esa concentración. Una vez 
reconstituida la vacuna para este uso, se guardará en refrigeración hasta un 



  

mes en un tubo herméticamente cerrado, el que deberá agitarse 
intensamente antes de usarse. Esta solución debe ser puesto a temperatura 
del laboratorio un cuarto de hora antes de su empleo. 
 

b) Una suspensión de sulfato de Bario (Ba SO4) , preparada por la mezcla de 
las siguiente soluciones en el volumen indicado (McFarland): 
0.1ml de solución acuosa de cloruro de bario al 1%. 
9.9ml de solución acuosa de ácido sulfúrico al 1%. 
 
La suspensión 0.1(10ˉ¹) se obtiene por dilución 1:10 del patrón en ambos 
casos (a) y (b). 
 
1.2.3.7 TÉCNICA DE LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD DEL 
MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS A LOS MEDICAMENTOS 
ANTIBACILARES POR EL METODO DE LAS PROPORCIONES DE 
CANETTI, RIST Y GROSSETT 
 
Prueba Indirecta.- 
 
La prueba indirecta se realiza a partir del “primocultivo”. La siembra se hace a 
partir de diluciones practicadas de las cepas sobre medio de Lowenstein-
Jensen. 
 
No debe estudiarse la sensibilidad de una cepa que tenga menos de 30 días 
de sembrada, porque debido a que los gérmenes resistentes a la Isoniacida 
son más lentos en multiplicarse, se corre el riesgo de que las colonias de 
estas aún no sean visibles y se llegue a catalogar como sensible una cepa 
que no lo es. 
 
Por otra parte es de dudoso valor efectuar pruebas de sensibilidad en cultivos 
viejos. 
 
Cuando el número de colonias desarrolladas en un primocultivo es 
pequeño(1-10 colonias), no es recomendable hacer con ellas un estudio de 
sensibilidad, debe informarse al médico de éste hecho. Subcultivar esas 
colonias para obtener un mayor número no significa aumentar la 
representatividad de esa muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Preparación de las Suspensiones de la Cepa en Estudio.-  
 

 
 

F # 13. Materiales para la prueba de suceptibilidad 
Materiales: 
 
a) Una gradilla de metal o madera con los siguientes tubos: 
 
- 2 tubos con las cepas en estudio (sembrada en medio Lowenstein-
Jensen)* 
- 1 tubo con la suspensión patrón 1mg/ml. 
- 1 tubo con la suspensión patrón 0.1mg/ml. 
 
b) Un frasco de 50ml de capacidad con 10 a 15 perlas de vidrio de 3mm de 

diámetro. 
c) Un tubo para preparar la suspensión conforme al patrón. 
d) Seis tubos cada uno con 9ml medidos exactamente con agua destilada 

estéril y rotulados 10ˉ¹,10ˉ²,10ˉ³,10ˉ4,10ˉ5,10ˉ6   . 
e) Una pipeta de 10ml. 
f) Siete pipetas de 1ml graduadas en centésimas. 
g) Un asa de platino. 
h) Un tubo con arena y fenol. 
i) Un tubo con agua estéril. 
j) Un recipiente de acero inoxidable conteniendo algodón con fenol, que 

sirve para desechar las pipetas. 
 
Los tubos utilizados para las diluciones pueden ser de una dimensión 
125x16mm con tapa rosca. 
 
* un tubo se guarda de contra muestra. 
 
 



  

 
 

F # 14. Preparación de las suspensiones bacilares 
 
Procedimiento: Con el asa metálica se toma del tubo de cultivo de la cepa en 
estudio, el mayor número de colonias desarrolladas si son confluentes. Si 
están separadas se toma una parte de cada colonia y se coloca en un frasco 
con perlas de vidrio que previamente se ha añadido 5 gotas de agua estéril. 
Se agita el frasco manualmente de 1 a 2 minutos ó en mixer 20 a 30 
segundos. Por último se agrega 4ml de agua destilada estéril y se agita el 
frasco a mano para obtener una suspensión homogénea. Luego la 
suspensión bacilar se deposita en un tubo destinado para prepara la 
suspensión madre, de acuerdo al patrón, para lo cual se va ajustando la 
opacidad de la suspensión con la adición de agua destilada estéril, a la de 
una suspensión testigo de 1mg/ml de bacilos. 
 
En algunas ocasiones, cuando las colonias desarrolladas en el primocultivo 
son muy escasas, el ajuste debe hacerse al patrón 10ˉ¹, que contiene 
0.1mg/ml. 
 
Esta primera etapa de la homogenización de la cepa en agua destilada debe 
hacerse muy cuidadosamente. 
 
A partir de esta suspensión madre de la cepa en estudio que contiene 1 mg 
de masa bacilar por ml, se preparan seis nuevas suspensiones en escala 
decimétrica, utilizando los seis tubos con 9ml de agua destilada rotuladas 
desde 10ˉ¹ hasta 10ˉ6  , y las siete pipetas de 1ml graduadas en centésimas. 
 
Las suspensiones decimales se hacen tomando con una pipeta de 1ml, un 
mililitro de la suspensión que contiene 1mg/ml de la cepa de estudio, cantidad 
que se mezcla con los 9ml de agua destilada del primer tubo, es decir, el que 
se rotulo 10ˉ¹, se aspira varias veces para arrastrar los bacilos adheridos a 
las paredes de la pipeta; se desecha la pipeta. Se agita en un mezclador 
VORTEX ó manualmente. A continuación y con una nueva pipeta estéril se 
toma 1ml de la suspensión de 10ˉ¹ y se mezcla con los 9ml de agua destilada 
del tubo rotulado 10ˉ². Se continua así usando cada vez nueva pipeta, hasta 
preparar las seis diluciones establecidas. Hay que insistir que para la 



  

fidelidad de la prueba es fundamental que se use una pipeta para cada 
dilución, que los 9ml de agua destilada sean medidos exactamente, para lo 
cual debe utilizarse la pipeta de 10ml, y que se traspase exactamente 1ml de 
suspensión de un tubo a otro. En esta etapa no es aconsejable utilizar 
procedimientos diferentes de los indicados porque si bien puede significar 
economía de tiempo ó de material disminuyen considerablemente la exactitud 
de las suspensiones decimales. 
 

 
 

 
F # 15. Siembra de la suspensión bacilar en medios Lowenstein – Jensen con y sin droga. 

 
 
SEMBRADO.- 
 
Material: 
 
- Un recipiente provisto en el fondo del mismo de un algodón embebido de 

fenol del 5-10% para descartar las pipetas. 
- Una gradilla con: 

Tubo con suspensión 10ˉ³    
Tubo con suspensión 10ˉ5 

Tubo con suspensión 10ˉ6 

- En otra gradilla 3 series de tubos de medios de Lowenstein-Jensen 
colocados en la siguiente manera: 

 
La primera serie rotulada 10ˉ³, debe contener 2 tubos de medio de 
Lowenstein-Jensen sin droga, llamados tubo control, 1 tubo de medio 
Lowenstein-Jensen con Isoniacida, 1 tubo de medio con Rifampicina, 1 tubo 
de medio con Estreptomicina y 1 tubo de medio con Etambutol. Los tubos 
controles se los coloca al extremo de cada uno de las series. 
 
La segunda serie rotulada 10ˉ5 , debe ser igual que la anterior. La tercera 
rotulada 10ˉ6 , debe tener sólo 2 tubos de medio de Lowenstein-Jensen sin 
droga, o sea de control. 
 



  

Dos  pipetas de 2ml graduadas en centésimas. 
Una pipeta de 1ml graduada en centésimas. 
 
De las seis suspensiones preparadas se utilizan para las siembras la 10ˉ³, 
10ˉ5, y 10ˉ6, las demás se desechan. 
 
Cada uno de los tubos correspondientes a la primera serie rotulada 10ˉ³, se 
siembra con 0.2ml de la suspensión 10ˉ³. 
 
Los tubos de la segunda serie rotulada 10ˉ5, se siembra con 0.2ml de la 
suspensión 10ˉ5. 
 
Los dos tubos de la tercera serie rotulada 10ˉ6, se siembra con 0.2ml de la 
suspensión 10ˉ6. 
 
La siembra debe hacerse utilizando para cada suspensión (10ˉ³, 10ˉ5, 10ˉ6) 
una pipeta diferente de 2ml y de 1ml graduada en centésimas y sembrar con 
ella todos los tubos de la serie correspondiente. 
 
Si al momento de sembrar algún tubo contiene agua de condensación o está 
falta de coagulación se descarta. 
 
Una vez sembrada las tres series, se tapan con algodón y se sellan cada 
tubo con cinta tape, se toma cada uno por sus extremos con el pulgar y el 
índice de cada mano, manteniéndolo en posición horizontal y rotándolo 
suavemente a fin de que la suspensión sembrada se distribuya sobre toda la 
superficie del medio. Se van colocando los tubos de todas las series con la 
cara de la superficie de frente. Se lleva a al estufa a 37º C en forma inclinada 
vigilando que los tubos no roten, pues si esto sucede, las colonias 
desarrollarán al borde del medio y no podrán ser contadas. 
 
Se mantienen los tubos en esa posición hasta la evaporación de la parte 
líquida de la siembra, generalmente es de 48–72 horas, después de este 
tiempo observamos si el tubo con medio de Lowenstein-Jensen y los tubos 
de medio con droga de cada una de las series han sufrido alguna 
contaminación; de ser así, se descartará y se procederá a repetir la prueba. 
De lo contrario procedemos a parafinar el tapón de algodón y finalmente 
dejamos en la estufa a 37º por un tiempo de 28-30 días en que se realiza la 
lectura de resultados. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La lectura de los resultados consiste en 3 operaciones muy simples: 
- Contar el número de colonias aparecidas en los distintos tubos. 
- Deducir de ello la proporción de bacilos resistentes que existen en la cepa. 
- Confrontar esta proporción con la concentración crítica adoptada para el 

antibiótico correspondiente a fin de ver si ella se sitúa por debajo (cepa 
sensible) ó por encima (cepa resistente). 

 



  

Recuento de Colonias.- 
 
Las diluciones preconizadas por el método de las proporciones han sido 
elegidas de tal manera que una de ellas da casi siempre un cultivo de 
colonias contables (menos de 100 colonias) refiriéndose a la dilución 10ˉ5 
para los tubos testigo. Para los tubos con droga esta puede ser tanto 10ˉ³ 
como 10ˉ5. Las colonias se cuentan cuidadosamente; también las muy 
pequeñas se incluyen en el recuento. La media obtenida de la suma de las 
colonias contadas en los dos tubos control, nos indica el número de bacilos 
sembrados. 
 
En la misma serie se cuentan las colonias desarrolladas en el tubo con droga, 
lo que nos indica el número de mutantes resistentes a ésta. 
 

 
 

Fig. # 16 . Recuento de colonias 
 
 

Confrontación con las Proporciones Críticas Adoptadas para el 
Quimioterápico Correspondiente.- 
 
La relación entre el número de bacilos sembrados y el número de mutantes 
resistentes a esa droga nos da el porcentaje de resistencia a ella. 
 
Comparando este porcentaje con la proporción crítica establecida para esta 
droga se determina si la cepa es sensible ó resistente. 
 
Esta confrontación es muy fácil, si la proporción de bacilos resistentes 
encontrada en la cepa es igual o superior a la proporción crítica 
correspondiente, la cepa es resistente. 
 
Las pruebas se leen entre 28-30 días. En ciertos casos las proporciones 
encontradas son tales que la respuesta “cepa sensible” ó “cepa resistente” 
puede darse a partir del 28avo. día en otros no antes. 
 



  

 
 

F # 17. Confrontación de bacilos a los 28 días de incubación. 
 
Observaciones.- 
 
Es útil observar toda prueba de sensibilidad desde el 20avo. día al menos 
someramente, si la proporción de colonias resistentes sobrepasa ya la 
proporción crítica, la respuesta “cepa resistente” puede darse ese momento. 
En toda otra eventualidad, debe esperarse el tiempo establecido. El siguiente 
ejemplo nos ilustra la interpretación de resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Prueba indirecta ha dado el siguiente resultado: 
 

 
DILUCIÓN 

 
TUBOS                                          

TESTIGOS 
# 1             # 2 

 
TUBO CON H 

0.2µ/ml 

 
TUBO CON R 

40.0µ/ml 

 
TUBO CON S 

4.0µ/ml 

   
TUBO CON                
E 2.0µ/ml 

10ˉ³ 3000   3100 400 1500 100 0 

10ˉ5 30           31 4 15 1 0 

10ˉ6 2              3     

 
Tomando el promedio de los dos tubos testigos 10ˉ5 que ha sido la siembra 
empleada se encuentra que el número es  30 + 31 = 31 colonias 
                                                                         2 
Así cada tubo testigo sembrado ha recibido 31 bacilos viables. Ahora bien los 
tubos con H, R, S, E también han recibido esta siembra. Sobre los 31 bacilos 
viables que cada tubo con droga ha recibido ¿cuántas colonias han 
desarrollado?, es decir cuántos son resistentes a cada droga. 
 
Sobre el tubo con 0.2µg/ml de H se han encontrado resistentes  
 

4 x 100 = 13% 
                                                       31 
Sobre el tubo con 40.0µg/ml de R se han encontrado resistentes  
 

15 x 100= 48.4% 
                                                       31 
 
Sobre el tubo con 4.0µg/ml de S se han encontrado resistentes  
 

1 x 100 = 3.2% 
                                                       31 
 
Sobre el tubo con 2.0µg/ml de E se han encontrado resistentes 0%. 
 
Por lo tanto, la cepa contenía 13% bacilos resistentes a 0.2µg/ml de H. Ahora 
bien para 0.2µg/ml de dicha droga la proporción crítica es 1%. La cepa 
estudiada es resistente a la H. 
 
Para 40.0µg/ml de R la cepa contenía 48.4%, la proporción crítica es 1%, la 
cepa estudiada es resistente a la Rifampicina. 
 
Para 4.0µg/ml de S contenía 3.2%, la proporción crítica es 1% la cepa es 
resistente a la Estreptomicina. 
 
Para 2.0µg/ml de E contenía 0% la proporción crítica es 1% la cepa es 
sensible. 
 



  

1.2.3.8 Prueba de Sensibilidad del Micobacterium Tuberculosis a la 
Pirazinamida (Z) 
 
La pirazinamida sólo es activa a pH ácido. Por lo tanto para efectuar la 
prueba de sensibilidad por el método de las proporciones, el medio de 
Lowenstein-Jensen debe ser acidificado hasta pH 5 antes de coagularlo, en 
ese ph el crecimiento del Micobacterium tuberculosis es lento y difícil y 
algunas cepas no alcanzan a desarrollar. Por otra parte, si el pH es mayor 
que 5.5 la droga pirazinamida no es activa y la prueba daría un resultado de 
resistencia falso. 
 
Prueba de Pirazinamidasa (Pzasa).- 
 
La determinación de la actividad enzimática de la pirazinamidasa, puede ser 
empleada en reemplazo de la prueba de sensibilidad a la Z por el método de 
las proporciones. 
 
Fundamento.-  
 
Las cepas del Micobacterium tuberculosis que son sensibles a la Z poseen la 
enzima pirazinamidasa (Pzasa) que metaboliza la pirazinamida en ácido 
pirazinoico (Poa). Las cepas pirazinamidasa resistente han perdido su 
actividad pirazinamidasa. El método de Wayne pone de manifiesto la 
presencia de ácido pirazinoico por la formación de una sal ferrosa de color 
rosa. Está basado en técnicas para estimar el ácido pirazinoico aplicadas a 
las micobacterias. 
 
Reactivos. 
 
a) Agar.- Para preparar el agar para la prueba de la pirazinamidasa se 
disuelve 6.5g de base de caldo deshidratado de Dubos de origen comercial 
en un litro de agua. Agregar a esa solución 100mg de pirazinamida, 2g de 
piruvato de sodio y 15g de agar. 
 
Calentar la mezcla hasta fundir el agar y distribuir en cantidades de 5ml en 
tubos con tapa de rosca (16 x 125mm). 
 
Esterilizar a 15 libras de presión durante 15 minutos y dejar solidificar con los 
tubos en posición vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

b) Solución de sulfato ferroso amoniacal en agua destilada al 1%.-  
 

 
 

F # 18. Medio base con Z más inóculo de bacilos. 
 
Técnica.- Con un asa recoger masa bacilar (5-10mg) proveniente de un 
cultivo joven en medio de Lowenstein-Jensen e inocular sobre la superficie 
del medio. Incubar a 37° C durante 4 días. Agregar a cada tubo 1 ml de la 
solución de sulfato ferroso amoniacal al 1% y colocar los cultivos en el 
refrigerador. Luego de 4 horas se examina la presencia de una banda rosada 
de difusión de sal ferrosa, que indica hodrólisis de la Z con formación de 
ácido pirazinoico. 
 
Para realizar la prueba utilizamos un control positivo: micobacterium 
tuberculosis H37 Rv. y un control negativo: micobacterium Bovis, BCG. 
 
 

 
 

F # 19. Reacción de la hidrólisis de la Z en ácido pirazinoico (banda rosada). 
 
Observaciones: es importante que el inóculo bacilar sea abundante para no 
tener resultados negativos falsos. Cualquiera que sea el grado de color de 



  

rosa obtenido, la reacción se considera positiva, lo que nos indica que la cepa 
es sensible a la pirazinamida. 
 
Esta prueba no es útil para determinar la sensibilidad a la pirazinamida en 
micobacterias no tuberculosas, muchas de ellas dan resultado positivo a la 
prueba aún cuando son resistente a la Z. 
 
REGISTRO DE RESULTADO EN EL LABORATORIO 
 
Método de las proporciones 
Fecha 
 
 

# CEPA DILUCION     T1     T2    H    R    S    E   Z 
    - 3        
    - 5        
    - 6        

 
Informe de Resultado.- Como resultado al médico se informa cepa “sensible” 
ó cepa “resistente” (a tal o cual droga). 
 
1.2.4 Control de Lotes de Medios con Drogas.-  
 
1.2.4.1 Control de Calidad Interno.- 
 
Cada nuevo lote de medio con droga debe ser controlado a fin de ponerse a 
cubierto de errores en la cantidad agregada, actividad de las drogas y tiempo 
de calentamiento. Para las pruebas de control debe usarse una misma cepa 
salvaje H37 Rv y se procede de acuerdo a la técnica que se describe para un 
estudio corriente de sensibilidad, sembrando las diluciones 10-3, 10-5 y 10-6. 
 
Las dos series (10ˉ³, 10-5) se siembran en 2 tubos control, 1 tubo de medio 
con 0.2μg/ml de Isoniacida, 1 tubo de medio con 40.0µg/ml de Rifampicina, 1 
tubo de medio con 4.0µg/ml de Estreptomicina y 1 tubo de medio con 
2.0µg/ml de Etambutol. 
 
La última serie (10ˉ6) se siembra solamente sobre 2 tubos de control cada 
uno a razón de 0.2ml cada tubo. 
 
La proporción de las colonias que desarrolla en los tubos con droga debe 
permanecer dentro de ciertos límites, previamente establecidos. 
 
La lectura se hace a los 28 días. Si se comprueba un error considerable 
sobre un lote de medio con la concentración crítica de droga, el mismo debe 
ser desechado. 
 
La concentración insuficiente de droga (el error más frecuente) se traduce por 
un crecimiento considerablemente mayor en los tubos con droga; además las 
colonias son por lo general más grandes. 
 



  

Una concentración excesiva de droga es menos frecuente y más difícil de 
poner en evidencia con un solo tipo de control, debe usarse una cepa menos 
sensible que el H37Rv o bien incrementar varias veces el inóculo 
correspondiente a la dilución. 
 
1.2.4.2 Control de Calidad Externo.-  
 
El Laboratorio Central de Tuberculosis es sometido a un control de calidad 
por un Laboratorio Supranacional que corresponde al Instituto de Salud 
Pública de Chile validado por OPS/OMS como Laboratorio de Referencia 
para los países de la Región de las Américas. Para el efecto se envía a dicho 
Laboratorio un panel de cepas acompañadas de su respectiva identificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CAPITULO IV 
 

1.- RESULTADOS: 
 
En nuestro país, el diagnóstico y control bacteriológico de la tuberculosis, se 
lo lleva a cabo mediante una red de laboratorios a nivel nacional 
dependientes del M.S.P cuya responsabilidad está a cargo del Instituto 
Nacional de Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez (I.N.H. “L.I.P.) con su planta 
central en la ciudad de Guayaquil. 
 
Esta red tiene tres niveles: 
 
1.- Nivel Nacional Referencial. 
2.- Nivel Intermedio: Laboratorio Zonal y Laboratorio Provincial. 
3.- Nivel Local. 
 
El trabajo de investigación se lo realizó en el laboratorio nacional referencial, 
en el mismo que se recibieron las cepas de los pacientes provenientes de los 
laboratorios zonales y provinciales que realizan cultivo: Guayas, Quito, 
Cuenca, Machala  Portoviejo, Guaranda y Loja.  
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Fig. # 20. Red de Laboratorios de Tuberculosis 

 
 
Durante todo el año 2001 y los meses de Enero a Agosto del 2002, se 
diagnosticaron en el Ecuador 3288 cultivos positivos para M. tuberculosis 
tanto de origen pulmonar como extrapulmonar, correspondientes al mismo 
número de pacientes que asistieron a solicitar atención en los laboratorios de 
bacteriología de la tuberculosis del I.N.H. a nivel nacional. Se seleccionaron 

 



  

las cepas de los pacientes que se encasillaban dentro de los parámetros 
necesarios para realizar la respectiva clasificación de la investigación de 
resistencia inicial y adquirida, de acuerdo a la encuesta o entrevista realizada 
a el paciente, resultando un universo total de 1729 cepas distribuidas en la 
forma expuesta en el cuadro # 1. 
 

Cuadro # 1 
 

LABORATORIO    CEPAS  PULMONARES      % EXTRAPULMONARES     % 
Guayas 1221 1097       63.4      124     7.17 
Quito 262 243      14.1       19     1.1 
Cuenca 68 64        3.7        4     0.23 
Machala 116 116        6.7        0       0 
Portoviejo 24 23        1.3        1     0.05 
Guaranda 12 12        0.7        0       0 
Loja 26 24       1.4        2    0.11 
     TOTAL      1729 1579    91.34     150    8.66 
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1.1 RESULTADOS OPERACIONALES 
 
Se trabajaron un total de 1785 cepas correspondientes al mismo número de 
pacientes durante el período 2001 – Agosto 2002. 
 
“ Del total de muestras se excluyeron del estudio 56 de las cepas trabajadas 
por razones de información incompleta de antecedentes de tratamiento; 
escaso desarrollo en la prueba de sensibilidad; contaminación y por tratarse 
de Micobacterium no Tuberculosis, quedándonos para el estudio un total de 
1729 ”. 
 
De las cepas estudiadas el 91.34%  correspondieron a muestras pulmonares 
y el 8.66% a muestras extrapulmonares. 
 
 
 
 



  

Cuadro # 2 
 

RESISTENCIA INICIAL 
LABORATORIO CEPAS PULMONARES     % EXTRAPULMONARES    % 
Guayas 517 409  108  
Quito 125 109  16  
Cuenca 2 0  2  
Machala 31 31  0  
Portoviejo 9 8  1  
Guaranda 0 0  0  
Loja 3 2  1  

TOTAL    687 
(39.7%) 

     559  32.3        128   7.4 
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El número de pruebas que correspondieron a el mismo número de casos 
nuevos ascendió a 687 (39.7%) que no habían recibido tratamiento (V.T.), 
fueron clasificadas en muestras pulmonares 559 (32.3%) y extrapulmonares 
128 (7.4%). (Cuadro # 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Cuadro # 3 
 

RESISTENCIA ADQUIRIDA 
LABORATORIO CEPAS PULMONARES % EXTRAPULMONARES % 
Guayas 704 688      16 
Quito      137 134        3 
Cuenca 66 64        2 
Machala      85 85        0 
Portoviejo      15 15        0 
Guaranda      12 12        0 
Loja      23 22        1 

TOTAL    1042 
(60.3%) 

    1020 59      22 1.3 
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En general, mediante la confirmación de los antecedentes por revisión de los 
registros se consideraron como cepas de pacientes con antecedentes de 
tratamiento ya sea recaídas, abandono de tratamiento, retratamientos, un 
total de 1042 (60.3%) cepas que corresponden al mismo número de 
pacientes clasificados 1020 pulmonares (59%) y extrapulmonares 22 (1.3%). 
(Cuadro # 3)  
 
1.2 ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Observamos las cifras de resistencia inicial determinada a 687 cepas en 
forma global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Cuadro # 4 
 

RESISTENCIA INICIAL PULMONAR Y EXTRAPULMONAR GLOBAL  
 CEPAS % 
Sensibles 519 75.5 
Resistentes 168 24.5 

TOTAL 687 (39.7%) 100 
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RESISTENCIA INICIAL PULMONAR Y EXTRAPULMONAR POR DROGA 

DROGA CEPAS % 
H 41 6.0 
S 22 3.2 
E 1 0.15 
R 16 2.3 
Z 1 0.15 
H - R 33 4.8 
H - S 14 2.0 
R - S 3 0.4 
3 ó más  29 4.2 
Otros 8 1.2 
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La resistencia inicial global alcanzó un porcentaje de 24.5%, habiendo 
predominio en lo que corresponde a una sola droga la H con 6%, seguido de 
la S (3.2%) y la R (2.3%); es muy importante recalcar el porcentaje de 
resistencia que se presenta en la asociación de drogas, multiresistencia (MR) 
H – R 4.8%; a tres ó más drogas 4.2%; H - S 2.0%, observándose una 
resistencia menor a otros que engloba a la resistencia del E y Z con H, S y R. 
(Cuadro # 4) 
 
En los cuadro # 5 y 6 se muestra aisladamente las cifras de la Resistencia 
Inicial pulmonar y extrapulmonar. Del total de cepas estudiadas para 
resistencia inicial global 559 corresponden a muestras pulmonares que 
equivalen al 81.4%. En cuanto a las muestras extrapulmonares la resistencia 
inicial es baja llegando al 3.4%. 
 

 
 

Cuadro # 5 
 

RESISTENCIA INICIAL PULMONAR 
 CEPAS % 
Sensibles 415 60.4 
Resistentes 144 21.0 

TOTAL 559 (81.4%)  
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 RESISTENTES A: 
DROGA CEPAS % 

H 31 4.5 
S 20 2.9 
E 1 0.15 
R 13 1.9 
Z 1 0.15 
H – R 31 4.5 
H – S 12 1.7 
R – S 3 0.4 
3 ó más 25 3.6 
Otros 8 1.2 
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Analizando la resistencia inicial podemos apreciar que del total de cepas 
estudiadas (687) resultaron resistentes 144 muestras pulmonares 
representando el 21.0% en las cuales la resistencia a una droga predomina la 
H con 4.5%, luego la S con 2.9%; la R con 1.9%. En cuanto a la resistencia a 
dos drogas (MR) el 4.5% de resistencia presenta la asociación H – R; el 3.6% 
corresponde a 3 ó más drogas; seguido de otros equivalentes al 1.2%. 
(Cuadro # 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

Cuadro # 6 
 

RESISTENCIA INICIAL EXTRAPULMONAR 
 CEPAS % 
Sensibles 104 15.1 
Resistentes 24 3.4 

TOTAL 128 (18.6%)  
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DROGA CEPAS % 
H 10 1.4 
S 2 0.3 
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En las cepas de muestras extrapulmonares estudiadas tenemos una 
resistencia del 3.4% predominando la resistencia a la H con 1.4% y la 
resistencia a 3 ó más drogas en un 0.6%; una resistencia moderada a la R, S, 
H – R e H – S. (Cuadro # 6) 
 
De todas las muestras extrapulmonares en el estudio de la resistencia, tanto 
inicial como secundaria predominó las muestras de ganglio y orina 
representando del total el 22%.  
 
Del universo total del estudio fueron clasificados 1042 (60.3%) como 
pacientes antes tratados (A.T.) correspondiendo a la Resistencia Adquirida a 
las drogas antituberculosas. (Cuadro # 7) 

 
 

Cuadro # 7 
 

RESISTENCIA ADQUIRIDA GLOBAL 
 CEPAS % 
Sensibles 404 38.8 
Resistentes 638 61.2 

TOTAL 1042 (60.3%) 100 
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RESISTENTES A: 
DROGA CEPAS % 

H 51 4.9 
S 35 3.4 
E 4 0.4 
R 50 4.8 
Z 5 0.4 
H – R 145 13.9 
H – S 7 0.7 
R – S 9 0.9 
3 ó más  316 30.3 
Otros 16 1.5 
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En la prueba de sensibilidad realizada a las 1042 cepas de pacientes A.T. se 
obtuvo la cantidad de 638 cepas que corresponde al 61.2% de resistencia 
adquirida global, pudiendo observarse una considerable cifra principalmente 
a la asociación de 3 ó más drogas con un número de 316 correspondiente al 
30.3%, siguiendo la asociación  H – R con 13.9%; en las drogas por 
separadas la resistencia es moderada en H, R, S, con 4.9%, 4.8% y 3.4% 
respectivamente mientras que al E y Z es mínima 0.4% en ambas. (Cuadro # 7) 
 
El cuadro # 8 y # 9 nos muestra la distribución de la resistencia secundaria 
aisladamente; tanto pulmonar como extrapulmonar. 

 
 
 
 
 

 
 



  

Cuadro # 8 
 

RESISTENCIA ADQUIRIDA PULMONAR 
 CEPAS % 
Sensibles 391 37.5 
Resistentes 629 60.3 

TOTAL 1020 (97.8%)   
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H – S 7 0.7 
R – S 9 0.9 
3 ó más  313 30.0 
Otros 16 1.5 
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Cuadro # 9 
 

RESISTENCIA ADQUIRIDA EXTRAPULMONAR 
 CEPAS % 
Sensibles 13 1.2 
Resistentes 9 1.0 

TOTAL 22 (2.2%)  
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La resistencia pulmonar adquirida es realmente preocupante; el porcentaje 
obtenido en el estudio es de 60.3% encontrándose un predominio de 3 ó más 
drogas (30.0%); en una proporción también predominante la asociación H – R 
(13.4%). Además observamos que en la resistencia por droga la H y R 
muestran un valor moderado (4.8%). (Cuadro # 8) 
 
En la resistencia adquirida extrapulmonar apreciamos 22 cepas analizadas, 
predominando la resistencia simultánea H – R y a tres ó más drogas, no se 
establece porcentaje debido a la pequeña cifra. (Cuadro # 9) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



  

Cuadro # 10 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA INICIAL Y ADQUIRIDA 
 

DROGAS 
RESISTENCIA INICIAL 

GLOBAL 
RESISTENCIA 

ADQUIRIDA GLOBAL 
CEPAS % CEPAS % 

Sensibles 519 75.5 404 38.8 
Resistentes 168 24.5 638 61.2 
H 41 6.0 51 4.9 
S 22 3.2 35 3.4 
E 1 0.15 4 0.4 
R 16 2.3 50 4.8 
Z 1 0.15 5 0.4 
H – R 33 4.8 145 13.9 
H – S 14 2.0 7 0.7 
R – S 3 0.4 9 0.9 
3 ó más 29 4.2 316 30.3 
Otros 8 1.2 16 1.5 

TOTAL 687 100 1042 100 
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  MR 12.6 MR 47.3 
 
Podemos apreciar en este cuadro comparativo un resumen de la Resistencia 
Global tanto inicial como adquirida en el que podemos establecer claramente 
las cifras de resistencia, con una MR de 12.6% y 47.3% respectivamente, que 
no son más que el fiel reflejo de un resultado epidemiológico desencadenado 
de la resistencia adquirida que es la verdadera causante de la diseminación 
de la tuberculosis resistente. (Cuadro # 10) 



  

Cuadro # 11 
 

RESISTENCIA GLOBAL POR GRUPOS ETAREOS 
 

CEPAS ESTUDIADAS 
 CEPAS % 
Sensibles 923 53.4 
Resistentes 806 46.6 

TOTAL 1729 100 
 
 

     EDAD  PULMONAR EXTRAPULMONAR TOTAL % 
0 - 15 13       9 22 1.3 

     16 – 45 593      19 612 35.4 
     46 – 65 141       4 145 8.4 
     66 - + 27       0 27 1.5 

TOTAL   806      46.6 
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Analizando por grupos etáreos en la resistencia global observamos que el 
grupo menor de 15 años no presenta una resistencia significativa al contrario 
del grupo humano más productivo de 16 – 45 años, en el cual apreciamos un 
porcentaje muy preocupante. 
 
De 806 (46.6%) cepas resistentes que corresponden a diferentes grupos de 
pacientes distribuidos por grupos etáreos de 0 – 66 años observamos que el 
más afectado con tuberculosis resistente está entre 16 – 45 años sumando 
un total de 612 cepas resistentes (35.4%), seguido del grupo 46 – 65 años, 
con 145 cepas resistentes igual al 8.3%; luego con una resistencia baja 
observamos los grupos correspondientes entre 0 – 15 años con 22 cepas 
resistentes (1.2%) y la edad comprendida de 66 años en adelante con un 
número de 27 (1.56%). (Cuadro # 11) 
 
 



  

Cuadro # 12 
 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA RESISTENCIA GLOBAL 
SEXO CEPAS % 

Masculino 1105 63.9 
Femenino 624 36.1 
TOTAL 1729 100 
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En igual forma la distribución por sexo fue muy marcada  predominando la 
resistencia global en el sexo masculino con un total de cepas resistentes de 
1105 que corresponde al 63.9% y el femenino con un número de 624 cepas 
correspondiente al 36.1%. (Cuadro # 12) 
 
1.3. DISCUSIÓN 
 
Todas las muestras analizadas correspondían a pacientes atendidos en los 
siete laboratorios del I.N.H. a nivel nacional que realizan cultivo para M. 
tuberculosis, a los mismos que se les realizó el respectivo interrogatorio de 
antecedentes de tratamiento, y, de acuerdo a la incidencia de tuberculosis en 
el Ecuador, podemos considerar que el muestreo en el laboratorio de 
Guayaquil está de acuerdo debido a que es la de mayor incidencia con 
respecto al resto de laboratorios, por lo cual podemos considerar que los 
resultados obtenidos están de acuerdo con la realidad nacional. 
 
La distribución entre la resistencia inicial (24.5%) y secundaria (61.2%), 
arrojan una evidente concordancia con los datos obtenidos estadísticamente 
en forma anual en el laboratorio nacional de M. tuberculosis, los mismos que 
han oscilado en un 20 – 23% de la resistencia inicial y de 55 – 65% de la 
resistencia secundaria. Estudios similares realizados en Italia han dado un 
resultado de 12.3% en resistencia inicial global y de 61.7% para la resistencia 
adquirida.  
 



  

Indudablemente desde el punto de vista operacional debido a las 
determinaciones previas, entrevistas, encuestas, le dio un carácter complejo 
al estudio, pero nos permitió obtener una clasificación fiel de los casos, 
debido a que un porcentaje de pacientes que habían sido catalogados como 
V.T. resultaron haber sido pacientes que ya habían sido sometidos a 
tratamientos previos, lo que nos demuestra una resistencia adquirida 
encubierta, que de no realizarse el interrogatorio para reconfirmar datos no 
tendríamos fidelidad en los resultados que son los más aproximados a la 
realidad del país. 
 
La resistencia inicial (24.5% Cuadro # 4) es una cifra muy significativa y 
preocupante, porque de acuerdo al interrogatorio en un 24.7% de los casos 
ha existido contacto con pacientes resistentes a drogas antituberculosas, 
demostrando con ello la existencia de una cadena de transmisión de cepas 
resistentes que ha dado lugar a que se desarrolle en casos nuevos de 
resistencia inicial. 
 
La resistencia adquirida presenta un porcentaje del 61.2% de resistencia 
global, la misma que está determinada por una creciente proporción de 
resistencia entre recaídas, abandonos y control de tratamiento mayor a 4 
meses que asciende al 46.4%, 44.6% y 10% respectivamente, cifras que no 
son más que el reflejo de una deficiente marcha del programa de tuberculosis 
y de los diferentes factores técnicos, administrativos y políticos, que 
concientes de la situación grave de la enfermedad no toman las medidas 
correctivas para que esta cifra descienda ya que de acuerdo a estudios 
estadísticos anteriores están dentro de las cifras encontradas. 
 
Este porcentaje nos indica el peligro de incremento en el número de fuentes 
de transmisión de cepas resistentes en la comunidad. Es de considerar que 
la multidrogo resistencia (47.3%) es un argumento para evaluar que existe un 
gran aumento de fracasos de tratamientos antituberculoso. 
  
En general considero que con este estudio he logrado poner en manifiesto el 
objetivo principal, interpretando en primer lugar la prevalencia actual de la 
resistencia inicial en nuestro país, y logrando con ello establecer una 
vigilancia permanente que es de gran interés epidemiológico, ya que nos 
mide y nos alerta sobre las cepas resistentes circulantes con capacidad 
contagiante real existentes en nuestra comunidad. 
 
En la resistencia secundaria podemos ver que tiene un fundamental interés 
clínico. Nos puede dar una idea del grado de idoneidad con que se realizan 
los tratamientos en nuestra población.   
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CAPITULO V 
 
1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1.1. CONCLUSIONES 
 
Luego de haber obtenido y analizado los resultados de este estudio puedo 
concluir lo siguiente: 
 

ë Tanto en la resistencia inicial y secundaria global las cifras oscilan 
dentro del porcentaje obtenido estadísticamente años anteriores (20 – 
23% y 55 – 65%) respectivamente. La explicación general a estos debería 
ser a la mala aplicación de los quimioterapios ya sea a nivel de salud o 
por error e indisciplina del paciente. 
 
ë La tendencia a elevarse el porcentaje de resistencia a una sola droga 
principalmente H, R, y S en ambas determinaciones, suma el riesgo del 
uso discriminado y generalizado de las drogas y la monoterapia. 
 
ë En la multidrogo resistencia de dos, tres ó más drogas y otras drogas, 
se observa también una tendencia general de aumento de acuerdo a 
estudios estadísticos anteriores (9 – 10% para la resistencia inicial y 41 – 
47% para la adquirida), lo cual nos indica la gravedad del problema que 
se genera cada año. 

 
Como podemos ver el panorama global es preocupante ya que la resistencia 
inicial, indicador de una resistencia adquirida en la comunidad y la resistencia 
adquirida particularmente la multidrogo resistencia en niveles alto y en 
aumento, nos advierte de un programa de control de tuberculosis deficiente e 
ineficaz, principalmente en el área de tratamiento. 
 
Además esto implica que debe intensificarse las acciones del programa para 
lograr superar estas deficiencias principalmente en los niveles locales e 
intermedios, donde se ejecutan y evalúan estas acciones. 
 
1.2. RECOMENDACIONES 
 
Este estudio ha tenido como objetivo general obtener los datos necesarios 
sobre la prevalencia de la resistencia inicial y adquirida en el Ecuador, de tal 
manera que una vez conocidos se concientice a los encargados del 
Programa de Control de la Tuberculosis (PCT), personal médico, paramédico 
y todos los involucrados de asistir al paciente que padece esta antigua 
enfermedad pero que nunca ha dejado de azotar a la humanidad, que en la 
actualidad ha tomado un repunte muy grave afianzado por el brote del Virus 
de Inmunodeficiencia Adquirida (V.I.H.), para que se tomen las medidas 
correctivas y formulen el esquema de tratamiento efectivo y prevenir la 
farmacoresistencia que es relativamente simple; si se prescribe y se toma 
una buena quimioterapia que nos va a permitir lograr: 
 



  

ë Negativización de la expectoración en un 100% de los casos. 
ë Ausencia de recaídas, si la duración del tratamiento es suficiente. 
 
ë No aparición de resistencia a medicamentos; aún si la duración del 

tratamiento ha sido demasiado breve. 
 
Debemos considerar cada fracaso de tratamiento como un “fracaso del 
médico” lo que nos debe poner en alerta de una posible prescripción de 
esquema incorrecto o no fiable, o no ha sabido asegurar que el paciente siga 
el tratamiento prescrito.  
 
Es muy importante recalcar que con el permanente compromiso político, 
técnico – administrativo y financiero que garantice llevar a cabo todas las 
acciones necesarias para el control de la tuberculosis, estamos seguros que 
la prevalencia de la farmacoresistencia va a llegar a niveles bajos, los 
mismos que los podemos comprobar si se establece una vigilancia 
sistemática de la resistencia inicial y adquirida en el Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexo # 1 
 

DIRECCIONES DEL PACIENTE 
 
Nombre y Apellido del Paciente: _________________________________ 
 
Nombre y Apellido de un Familiar Cercano: ________________________ 
 
Domicilio: ___________________________________________________ 
 
Tiempo que hace que habita allí: ______años    _______meses 
 
Domicilio del familiar que habita más cerca: ________________________ 
 
Relación: ___________________________________________________ 
 
Ocupación: __________________________________________________ 
 
Empresa (o Escuela): __________________________________________ 
 
Dirección (del lugar de trabajo): __________________________________ 
 
Dos direcciones de parientes ó amigos que lo puedan encontrar en caso de 
emergencia: 
 
Nombre: ____________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________ 
 
Relación: ____________________________________________________ 
 
Nombre: ____________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________ 
 
Relación: ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexo # 2 
 

DECLARACIÓN DE CASO Y CUESTIONARIO DE ADMISIÓN 
 
Apellido del paciente:_______________________ N° Registro _______ 
 
Nombre: ________________________________  Edad: ____________ 
 
Sexo: ________  Fecha de Registro: ____________________________  
 
RESULTADO DEL EXAMEN DIRECTO DE ESPUTO 
 

TIPO FECHA RECOLECTADO RESULTADO 
 
1° Muestra ________ ____________________ - / + / ++ / +++ 
 
2° Muestra ________ ____________________ - / + / ++ / +++ 
 
TRATAMIENTO PREVIO 
 
Paciente ha sido registrado como tuberculoso? 
 
 _____ NO  _____ SI,  _____ años atrás 
 
Algún miembro de la familia, amigo del paciente ó compañero de trabajo ha 
sido tratado por TBC en los últimos 5 años? 
 
 _____ SI  _____ NO 
 
CUESTIONARIO PARA EFECTUAR AL PACIENTE 
 
¿Ud. ya tuvo tuberculosis antes? ____SI     ____NO     ____NO SE 
 
Si la tuvo, ¿cuándo? _______________ años 
 
Si no lo sabe, hacerle las siguientes preguntas: 
 
¿Se hizo radiografías del tórax anteriormente? ___SI   ___NO   ___NO SE 
 
Sí se hizo, ¿el resultado fue normal?            ___SI   ___NO   ___NO SE 
 
Se hizo un examen de esputo antes?            ___SI   ___NO   ___NO SE 
 
Consultó alguna vez al médico, clínica ó  
Dispensario por problemas respiratorios?          ___SI   ___NO   ___NO SE 
 
Si consultó, ¿dónde ó a quién? ________________ 
 
Estuvo internado por enfermedad pulmonar?     ___SI   ___NO   ___NO SE 
 



  

Si estuvo, ¿cuándo? ___________________ 
 
¿Por cuál enfermedad? _________________ 
 
¿Tomó alguna vez medicamentos contra la tuberculosis?  ____ SI    ____ NO 
 
Cualquiera haya sido la respuesta a la pregunta anterior, pregunte: 
 
TOMO SI NO ¿POR CUÁNTO TIEMPO? ¿DESDE CUANDO? 
 
Isoniacida __ __ __________________ ______________ 
 
Estreptomicina __ __ __________________ ______________ 
 
Rifampicina __ __ __________________ ______________ 
 
Ethambutol __ __ __________________ ______________ 
 
Pirazinamida __ __ __________________ ______________ 
 
Otra (nombrar) _________ __________________ ______________ 
 
Si el paciente contesta que no a las preguntas previas, preguntarle: 
 
Recibió inyecciones por más de 15 días?          ___SI   ___NO   ___NO SE 
 
Si recibió, especifique qué medicamento y para qué enfermedad 
____________________________________________________  ___NO SE 
 
En todos los casos, muestre al paciente los siguientes medicamentos y 
marque la droga reconocida por el paciente: 
 
 ___ Isoniacida  ___ Pirazinamida 
 
 ___  Estreptomicina  ___ Isoniacida – Thioacetazone 
 
 ___ Rifampicina  ___ Aspirina 
 
 ___ Ethambutol  ___ Otra 
 
 
Fecha: ____________________ 
 
Funcionario Responsable: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexo # 3 
 
MEDIO DE LOWENSTEIN-JENSEN 
 
Constituyentes 
 

a) Solución de sales 
 
Fosfato monopotásico (PO4H2K) 2,4 g 
Sulfato de magnesio (SO4Mg.7H2O) 0,24 g 
Citrato de magnesio 0,6 g 
L-asparagina 3,6 g 
Glicerina bidestilada 12 ml 
Agua destilada 600 ml 
 
b) Suspensión de huevos enteros 1000 ml 
 
c) Solución acuosa de verde de malaquita  
 al 2%, recién preparada 20 ml 
 
Equipo necesario 
 

ë Un frasco fraccionador de 2000 ml, provisto de caño de goma o látex, 
pinza de Mohr y accesorio en forma de campana para verter. De ser 
posible, debe disponerse también de una barra magnética para mezclar. 
Este equipo puede ser reemplazado por una jeringa graduable tipo “luer-
lok” con equipo de pipeteo continuo. 

 
ë Un embudo grande cubierto con dos capas de gasa, sujetadas al pico 
del embudo y protegidas por envoltura de papel grueso. 

 
ë Probeta graduada de un litro. 

 
ë Batidora o licuadora de tipo casero con vaso de vidrio, con tapa, que 
pueda ser esterilizado, de más de 1 litro de capacidad. 

 
ë Tubos de ensayo con tapa de rosca o algodón de medidas 
aproximadas 16 x 160 mm. 

 
ë Un coagulador a gas o eléctrico, regulable a 80-85º C, con bandejas 
de fondo inclinado. 

 
Todo el material de vidrio debe estar estéril. 
 
Método de preparación 
Disolver las tres primeras sales y la asparagina en 200-300 ml de agua 
destilada. Calentar a baño maría hasta disolución de la asparagina. Pasar la 
solución a un frasco de 2000 ml de capacidad, agregar agua destilada hasta 
completar 600 ml y 12 ml de glicerina. Esterilizar en el autoclave durante 15 
minutos a 121º C. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Los huevos, que 



  

deben ser frescos, se limpian con agua y detergente, se enjuagan con agua 
corriente y se dejan secar. Se lavan luego con alcohol etílico 70º. Se van 
rompiendo uno a uno, en el borde de una probeta de 1 litro y se vuelca en 
ella su contenido. De allí se transvasan al frasco de la licuadora y se los 
mezcla cuidando de no causar exceso de burbujas. La suspensión resultante 
se vuelca en el frasco de 2000 ml de capacidad que contiene la solución 
salina y se le agrega la solución de verde de malaquita. Se agita moviendo el 
frasco en forma circular. Se filtra por el embudo cubierto de gasa; se recibe el 
filtrado en el frasco fraccionador, cuidando de cerrar con pinza de Mohr el 
caño de salida. De emplearse para fraccionar la jeringa con equipo de 
pipeteo continuo, se recibe el filtrado en un frasco de capacidad suficiente, en 
el que se introduce el extremo del tubo de látex unido a la jeringa. 
 
Se distribuye el medio en los tubos, flameando la boca de estos al sacarles la 
tapa. Se debe trabajar siempre en condiciones de asepsia. Se colocan los 
tubos en el coagulador. No deben transcurrir más de 15 a 20 minutos desde 
el momento de su llenado hasta la colocación en el coagulador. La cantidad 
de medio agregado en cada tubo y el ángulo de inclinación de la bandeja del 
coagulador deben ser tales como para que el medio forme en el tubo un 
plano inclinado que vaya desde el fondo hasta cerca de la boca, pero sin 
tocar el tapón. El coagulador debe haberse encendido previamente hasta 
lograr una temperatura de 85º C. Los tubos deben permanecer en él durante 
30 minutos a esa temperatura.  
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