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RESUMEN 

 

La tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública. En el 2010 en la Provincia 

del Guayas la incidencia de casos nuevos de Tuberculosis pulmonar fue del 55.6% con 

mortalidad del 7% considerándose una epidemia por la falta de captación de enfermos 

sintomáticos respiratorios en las unidades de salud. El laboratorio constituye un 

componente primordial, importante y básico para la detección de casos de tuberculosis 

pulmonar a través de la técnica básica de baciloscopías realizando el examen 

microscópico directo de esputo.  El objetivo de esta investigación fue mejorar la fase de 

diagnostico de tuberculosis pulmonar en varones sintomáticos respiratorios por 

baciloscopías, identificando la presencia del Mycobacterium tuberculosis en placas 

teñidas por el método de Ziehl Neelsen, presentes en una muestra de esputo, salivares,  

moco y mucopurulentas cortando la cadena de trasmisión de la enfermedad, 

especialmente dirigida a la población de nivel económico medio o de escasos recursos 

económicos que acuden por atención a centros de salud públicos.  La investigación se 

realizó en el Laboratorio del Centro de Salud 4 Área 7 del Ministerio de Salud Pública.  

Metodológicamente se tomó dos muestras de esputo a varones que presentaron tos y 

flema por más de 15 días y acompañantes atendidos en las áreas de mayor influencia 

dentro del establecimiento de salud. Se determinó en los pacientes las condiciones de 

vida, alimentación y demás factores de riesgo. El período fue de Septiembre 2012 a 

Enero 2013.  El universo estuvo constituido por 202 pacientes sintomáticos 

respiratorios examinados por baciloscopías que acudieron al Centro de Salud N. 4 y la 

muestra estuvo constituido por 16 casos de varones sintomáticos respiratorios BK 

positivos.  Los resultados fueron 100% concordantes y 0 % de discordancias con el 

análisis de supervisión de control de calidad realizadas a 213 placas analizadas a los 

varones sintomáticos respiratorios de las cuales 29 resultaron positivas para 

Mycobacterium tuberculosis . 

PALABRAS CLAVE: 

BACILOSCOPÍA- BACILO DE KOCH- SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS-

TUBERCULOSIS PULMONAR-ESPUTO 
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SUMMARY 

 

Pulmonary tuberculosis is a public health problem. In 2010, the incidence of new cases 

of pulmonary TB was 55.6% with a mortality of 7% in the Guayas Province and it was 

considered an epidemic due to the ineffective detection and sorting of patients with 

respiratory related symptoms in health units. The laboratory is a basic and important 

component for the detection of pulmonary tuberculosis by the basic smear technique 

consisting of performing direct microscopic examination of sputum. The objective of 

this research was to improve the diagnostic phase of pulmonary tuberculosis by smear 

males respiratory symptoms, identifying the presence of Mycobacterium tuberculosis in 

plates stained by the Ziehl Neelsen, present in a sample of sputum, saliva, mucus and 

mucopurulent cutting the chain of transmission of the disease, especially aimed at the 

population of middle income or low income who come for care at public health centers. 

Research will be conducted in the Health Center 4 Area 7 Laboratory of the Ministry of 

Public Health. The methodological approach will consist on taking, two sputum 

samples of males and their companions presenting with cough and phlegm for more 

than 15 days  that attend to the areas of greatest influence within the health facility. 

Also, the patient’s living conditions, food and other risk factors will be considered. The 

period of study will be September 2012 to January 2013. The universe consisted of 202 

patients examined with respiratory symptoms who attend the health center N. 4 and the 

sample  consisted of 16 males cases of respiratory symptoms positive BK. The results 

were 100% concordant and 0% of disagreements with the analysis of quality control 

oversight made plates analyzed 213 men with respiratory symptoms of which 29 were 

positive for Mycobacterium tuberculosis. 

KEY WORDS: 

BACILOSCOPY, KOCH BACILLUS, RESPIRATORY SYMPTOMATICS, LUNG 

TUBERCULOSIS, SPUTUM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis es un gran problema en la mayoría de los países de bajos recursos 

económicos como el Ecuador cuyas autoridades gubernamentales son directamente 

responsables de las actividades orientadas a combatirla como problema de salud 

pública. Esta enfermedad es la causa más frecuente de mortalidad en el Ecuador debido 

a un solo agente infeccioso (Mycobacterium tuberculosis) en individuos entre 15 y 49 

años de edad. (1)  

En el año 2009 hubo 9,400.000 casos nuevos incidentes de tuberculosis a nivel mundial, 

reduciendo a 137 casos por 100.000 habitantes, de los cuales el 11%-13% tuvieron la 

infección VIH positivos simbolizando la Región de África el 80% con estos casos. 

Siendo la proporción de casos incidentes notificados del 63%, de los cuales el 86% de 

enfermos recibió tratamiento exitosamente. (28) 

En 2010, hubo 8,800.000 casos nuevos incidentes de tuberculosis a nivel mundial, 

equivalente a 128 casos por 100.000 habitantes. La mayor parte se produjo en Asia con 

59% y África con 26%, menor proporción de los casos ocurrieron en el Oriente Región 

del Mediterráneo 7%, la Región de Europa 5% y la Región de las Américas 3%.  Entre 

los casos incidentes 1,100.000 personas seronegativas para el VIH murieron a causa de 

esta infección, y 350.000 muertes en personas asociadas a la co-infección TB-VIH cuya 

proporción más alta se presentó en los países de la Región de África. Las tasas de 

incidencia están disminuyendo en todas las seis regiones de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y se espera para el 2050 reducir la incidencia global de casos de 

tuberculosis activa a menos de 1 caso por 1,000.000 de habitantes por año. (29) 

La contribución de América a la carga mundial de tuberculosis está a sólo 3,2% de todas 

las formas de esta infección representando una causa importante de enfermedad, muerte 

y grandes costos económicos en las Américas, sin embargo y de acuerdo a estimaciones 
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es la segunda región del mundo con mayor proporción de casos nuevos de TB 

infectados con VIH y muertes debido a la coinfección TB-VIH. (7,10) 

En el 2007 en los países de las Américas el número total de casos notificados fue de 

218.000 casos de Tuberculosis en todas las formas (25 casos por 100.000 habitantes) y 

120.000 fueron casos nuevos detectados de TB pulmonar con baciloscopías positivas 

(13 casos por 100.000 habitantes). Gracias a la implementación de la Estrategia DOTS 

en 1996 en las Américas ha declinado la incidencia, pudiendo alcanzar una incidencia 

cercana a los 18 casos de tuberculosis todas las formas por cada 100.000 habitantes para 

el año 2015. (7,10) 

 En el Ecuador la tuberculosis constituye uno de los principales problemas de salud 

pública por ser una de las diez principales causas de mortalidad en el país. En el año 

2006 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó la tasa de incidencia en 

33 casos por 100.000 habitantes, notificando 4.348 casos nuevos de enfermos 

tuberculosos (3.323 casos nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopías positivas TBP 

BK+ con una tasa de 25 por 100.000 habitantes). (22) 

 Gracias al fortalecimiento del Programa Nacional y Control de la Tuberculosis a través 

de la estrategia DOTS implementada en el Ecuador en el año 2001 y expandida en 2006  

al resto de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), para el 

adecuado manejo de las personas con tuberculosis mediante tratamiento acortado 

estrictamente supervisado, seguimiento y monitoreo de los pacientes, provisión de 

medicamentos con esquemas completos y diagnóstico mediante baciloscopías, a través 

del Proyecto “Expansión de la Estrategia DOTS en Ecuador. (18) 

 Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2008 se elaboró el 

Plan Estratégico del Programa Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis para 

el período 2008-2015 cuyas acciones son dirigidas a la población pobre de alto riesgo y 

vulnerables a esta enfermedad, alineadas con la estrategia “Alto a la Tuberculosis” 

mediante 2 objetivos primordiales, que son reducir hasta la mitad  la tasa de prevalencia 

y mortalidad en comparación al 1990 y detectar al menos el 70% de los casos nuevos 

mediante las baciloscopías positivas y en consonancia con  la Expansión de la Estrategia 

DOTS mundialmente  otorgar el 85% de tratamiento exitoso y adecuado  a los 
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enfermos. La Estrategia Alto a la Tuberculosis incluyó seis elementos esenciales: 

ampliar y mejorar la DOTS, luchar contra la co-infección TB-VIH, TB-MDR y otros 

desafíos, contribuir al fortalecimiento de  los sistemas de salud,  participación de todos 

los proveedores de atención, empoderar a las comunidades y enfermos de TB, fomentar 

y promover la investigación. (18) 

De acuerdo a la publicación del 2010 en el periódico digital del gobierno ecuatoriano 

cuyos datos fueron otorgados por el Ministerio de Salud a través del Programa de 

Control de tuberculosis, en el país contabilizaron en el 2009 alrededor de 4.290 

personas con tuberculosis pulmonar, siendo la prevalencia en varones con 2.674 y 1.616 

en mujeres. Así la provincia del Guayas es la que más alto porcentaje concentra 48%, 

seguido por Los Ríos 7,8%, Pichincha 6,3%, Manabí 4,9% y el Oro 4,8%. (6)  

En 2010 Guayas registró 2881 casos nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopías 

positivas, de un total de 61.930 baciloscopías de diagnóstico realizados a pacientes 

sintomáticos respiratorios. (15) 

En el  2010,en Área de Salud 7, Centro de Salud # 4, con una población estimada de 

230.000 habitantes donde se realizaron las baciloscopías a los pacientes sintomáticos 

respiratorios mayores de 15 años que acudieron a consultas se reportó 110 casos nuevos 

BK positivos, según datos del laboratorio, considerándose esta área demográfica foco 

infeccioso de prevalencia de enfermos, cuya ubicación céntrica en la ciudad de 

Guayaquil aún mantienen casas vetustas de construcción mixta, privadas de los 

servicios básicos, y con habitaciones múltiples donde se aglutinan familias enteras, que 

migran de otras ciudades, mendigos, drogadictos que viven en los zaguanes y portales,  

trabajadoras sexuales.(4)  

La investigación realizada se puso a consideración de la jefatura del Área 7 para su 

socialización a los médicos y epidemiólogos con la finalidad de mejorar los niveles de 

vigilancia Epidemiológica. 

De acuerdo a las mediciones de los niveles de pobreza realizadas por el INEC a finales 

del 2007 en el Ecuador reveló que el 54,0% de la población está considerada pobre y 

27.6% como extremadamente pobre, lo que dificulta el consumo de alimentos en los 
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hogares, especialmente en la población indígena y negra, sin existir un plan para 

reducirla al 2015. Siendo la pobreza y la desnutrición los principales problemas en el 

país éstos no contribuyen a la reducción de la incidencia epidemiológica de tuberculosis 

en todas sus formas. (5) 

La baja participación comunitaria no aporta para que los individuos con síntomas 

sugerentes de tuberculosis acudan a los servicios de salud para someterse a exámenes 

diagnósticos de tuberculosis así como para garantizar que los pacientes con tuberculosis 

continúen con su tratamiento hasta que estén curados, evitando la propagación de la 

enfermedad. 

Por lo general los servicios de salud público tienen dificultad para llegar a los grupos de 

“alto riesgo” (los encarcelados en centros penitenciarios, sin viviendas o con ellas 

carentes de seguridad, los migrantes indocumentados, usuarios de drogas inyectables, 

trabajadoras sexuales y demás grupos marginales) que contribuyen a un ciclo 

desproporcionado de pobreza y desnutrición. Las normativas de los programas de 

tuberculosis implementada en los centros de salud aplican también a estos grupos, 

requiriendo ser adaptados a sus estilos de vida y circunstancias especiales que presentan 

mediante acciones de coordinación, con el fin de mejorar la detección de 

tuberculosis.(1) 

Se ha detectado en el laboratorio del centro de salud 4 que algunas muestras de esputo 

de los sintomáticos respiratorios no son de buena calidad ni cantidad sólo son saliva y 

no proviene de la lesión que se investiga por falta de información de cómo recolectarlas. 

Al aplicar la técnica se producen láminas con frotis gruesos o finos que dificultan la 

observación microscópica. Otro factor importante a considerar es el horario en que 

llegan los esputos al laboratorio después de su recolección, convirtiéndose en muestras 

contaminadas cuando tardan en su procesamiento.  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la fase de diagnóstico de  tuberculosis en Varones  Sintomáticos Respiratorios  

a través de baciloscopías. 

  

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Identificar la presencia del (Mycobacterium tuberculosis) bacilo de Koch en 

las placas teñidas por el método de Ziehl-Neelsen. 

2.- Determinar la filiación de los pacientes. 

3.- Establecer el número de muestras de esputo salivares, moco y moco-

purulentas que resultan positivas.  

4.- Establecer el control de calidad de las láminas enviadas a supervisión y la 

relación de discordancias encontradas. 

 

1.2 HIPÓTESIS 

La baciloscopía es un método de diagnóstico oportuno y eficaz en el diagnóstico de la 

tuberculosis pulmonar BK+ en varones sintomáticos respiratorios. 

 

1.3 VARIABLES 

Independiente: La tuberculosis.  

Dependiente: La baciloscopía con la técnica de Zielh Neelsen. 

Intervinientes: Pacientes varones sintomáticos respiratorios.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 HISTORIA 

La tuberculosis (TB), se remonta en el viejo mundo, señalada antiguamente como “peste 

blanca”, es la enfermedad infecciosa,  producida por un solo agente patógeno que es el 

Mycobacterium tuberculosis. Por medio de estudios paleo-microbiológicos 

recientemente encontrados en metacarpianos de bisontes norteamericanos, se ha podido 

comprobar que esta enfermedad data desde 17.500 años a.C. Existen pruebas de 

tuberculosis vertebral en el Neolítico, y en los primeros vestigios de momias egipcias 

arcaicas, (3) mientras la existencia en la América precolombina es motivo de discusión 

aún cuando se conoce que la colonización europea fue la causante de su propagación 

por todo el mundo. (20) 

Algunas referencias antiguas como el Código de Hamurabi (2.000 A.C), Vedas de India 

y el Antiguo Testamento atribuían los términos tisis, consunción, empiema y otros a los 

estados de fiebre, inflamación, ardor, pero no ha sido posible su confirmación 

equivalente a que se tratara de tuberculosis. (16) 

En el siglo V a.C., Hipócrates la definió como la enfermedad “más grave de todas, de 

curación más difícil y por tanto la más fatal” Le asignó el término ptisis a la forma 

pulmonar, al empiema y a la fimia o absceso del pulmón y para su diagnóstico empleó 

métodos caseros propios de la época como: si se vuelca el esputo de un paciente sobre 

los carbones y despide mal olor, la persona sufre de tisis y cuando la expectoración de 

un consuntivo emite un olor rancio y fuerte al quemarse, con caída del cabello, la 

enfermedad sería fatal y a corto plazo si se hundía en agua de mar contenida en un 

cuenco de cobre. Además se le atribuía al  enfermo tísico contextura fina y tierna, voz 

aguda, piel delgada y clara, cuello largo, pecho angosto y omóplatos que sobresalen. 

Todas estas afirmaciones pintorescas se desvanecen en el siglo I d.C. con los aportes 

médicos de: Areteo de Capadocia al diferenciarla del empiema, del médico Celso    

quién empezó por distinguir tres variedades de tisis o consunción: la atrofia, la caquexia 

y la tisis, creyendo que pudo ser la tuberculosis, cuyas manifestaciones empezaban por 
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la cabeza luego pasaba a los pulmones  produciendo ulceraciones, fiebre que aparece y 

desaparece , tos con esputos purulentos y a veces sanguinolentos que no cesaban 

mientras no se le practicaban cauterizaciones con un hierro candente que  cerraran las 

llagas. (16) 

En el siglo II d.C., Galeno aconseja huir de esta enfermedad por ser incurable y 

altamente contagiosa. Luego en el siglo IV-V d.C. el médico Celio Aureliano describió 

la enfermedad pulmonar como una fiebre latente que comienza al final del día y se 

alivia con la llegada del nuevo día, acompañada de mucha tos y esputos icorosos.(16) 

Varios siglos después el famoso Silvio, en su Ópera Médica de 1671 describe los 

tubérculos como constante anátomo-patológica, que se debían a algunas glándulas 

invisibles de los pulmones, que sufrían tumefacción y llegaban a la ulceración; pero lo 

más importante fue su apreciación del contagio aéreo por los consuntivos a sus 

familiares que se infectan con el veneno y caen en la tisis. De esta manera Silvio tiene la 

prioridad en el nombre de “tuberculosis” que luego se daría a la enfermedad. (12, 16) 

En 1857 el alemán Buhl mediante un estudio anátomo-patológico de la forma miliar 

concluyó que esta enfermedad era de carácter infeccioso, causada por la entrada a la 

sangre de un veneno especial que llamó la materia tuberculosa. La tuberculosis en el 

siglo XIV prevaleció en Europa, fue ascendiendo este comportamiento en los siglos 

XVII y XVIII con la progresiva urbanización de Europa, alcanzando su  máximo peso a 

comienzos de la revolución industrial que congregó un nuevo proletariado urbano en 

malas condiciones  y empezó a decrecer la  mortalidad a causa de la tuberculosis a un 

50% al inicio del siglo XIX por mejoras en nutrición, vivienda y trabajo en Europa.(12) 

 Durante este siglo se relacionó a la tuberculosis con un sentido cultural peculiar de 

romance porque afligía a poetas, artistas y escritores, se convirtió en una marca de 

distinción y la palidez causada por la enfermedad era parte del estándar de belleza 

(15)(16). A mediados del siglo XX la tuberculosis era la primera causa de muerte en los 

países desarrollados, empezando a disminuir la tasa de tuberculosis en todo el mundo a 

mediados de la década de los años ochenta, considerando su virtual eliminación a 

comienzos del siglo XXI, pero en la segunda mitad de los años ochenta volvió a 

aumentar la incidencia en los países en vías de desarrollo. (12)  
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El nacimiento simultáneo de la ciencia de la bacteriología preparó el camino para el 

informe histórico de Roberto Koch, el 24 de Marzo de 1882, en Berlín, ante una 

audiencia de hombres de ciencia de la sociedad Fisiológica de Alemania, hizo su célebre 

presentación “Die aetiologie der tuberkulose”. Inventó nuevos métodos de obtener 

cultivos puros de bacterias utilizando medios sólidos de papa y agar. Llevó consigo 

microscopio, tubos de ensayo, pequeños frascos con cultivos, cortes de tejidos de 

animales y humanos preservados en alcohol. Quiso demostrar no sólo la presencia del 

bacilo, sino que éste estaba siempre presente en la infección por tuberculosis y podía 

crecer en medios de sueros solidificados, apareciendo a la segunda semana a simple 

vista. Luego mostró que inoculando en conejillos de india material tuberculoso obtenido 

de pulmones, intestinos, escrófula y cerebro de personas y ganado que habían muerto 

con esta patología, la enfermedad que desarrollaron era la misma, y los cultivos 

obtenidos de los animales de experimentación eran idénticos en la inclinaciones de 

suero. Koch probó que cualquiera que fuera la ruta o la dosis que usara, sin importar la 

especie animal que él inoculara, los resultados eran siempre los mismos, presentando las 

características típicas de la tuberculosis. Para concluir es importante decir que los 

bacilos presentes en lesiones tuberculosas no sólo acompañaban la tuberculosis sino que 

también la causaban. Estos bacilos eran los agentes verdaderos de la tuberculosis. (17) 

 

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Género Mycobacterium, familia Micobacteriaceae  pertenecen al orden Actinomicetales 

aunque este orden comprende microorganismos diversos, las micobacterias y taxones 

emparentados con ellas se distinguen fácilmente del resto por su capacidad de sintetizar 

ácidos micólicos. Se han utilizado diversos criterios para la clasificación de la 

micobacterias. La clasificación fenotípica (Runyon) basada en la velocidad de 

crecimiento, producción de pigmento y pruebas bioquímicas. En los últimos años se han 

descrito una gran variedad de especies lo que conllevó a utilizar dos tipos de enfoques 

en la clasificación de estas micobacterias: la clasificación genotípica, basada en el 
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estudio de secuencias altamente conservadas y la clasificación quimiotaxonómica, 

basada en el estudio de los ácidos micólicos de la pared bacteriana. (2) 

Genotípica, estudia dos regiones hipervariables del gen 16SrDNA, las regiones A y B. 

La región A es para la identificación, mientras que la región B puede usarse como 

confirmación. Otras secuencias utilizadas en la clasificación taxonómica genotípica es 

el gen hsp65 y sus patrones de restricción, que codifica la proteína de 65kD, el gen 

16SrRNA y el gen de la superóxido-dismutasa. (2) 

Quimiotaxonómica, los ácidos micólicos son el principal componente de la pared de las 

micobacterias. Estos ácidos grasos Beta-hidroxi con una cadena lateral en posición alfa 

varían en el número de átomos de carbono de 60 a90. El análisis mediante 

cromatografía de capa fina (CCF), cromatografía liquida y cromatografía de gases 

permite la identificación de la mayoría de las mico bacterias. La CCF permite la 

diferenciación de siete esteres de ácidos micólicos (tipos I-VII). El tipo I está presente 

en todas las especies de micobacterias, mientras que el tipo VII se encuentra en grupo 

reducido de especies  no pigmentadas de rápido crecimiento. (2) 

 

2.3 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL BACILO DE LA 

TUBERCULOSIS. 

Los bacilos ácidorresistentes tienen entre 1 y 10 micras de largo, capsulados, con 

extremos redondeados y que se disponen en los tejidos y muestras de esputo en forma 

aislada, de pares o en grupos. Con la coloración de Ziehl Neelsen se observan como 

bastoncitos delgados, ligeramente curvos, rojo fucsia, dado que retiene el color rojo de 

la fucsina fenicada aun después de la decoloración con ácidos minerales fuertes y 

alcohol, destacándose claramente contra el fondo azul. (18) 
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2.3.2 CONSTITUYENTES DEL BACILO TUBERCULOSO 

Desde el punto de vista químico, el bacilo tuberculoso está constituido por una fracción 

lipídica (fosfolípidos, ceras) y por una fracción proteica, constituida por polisacáridos y 

pigmentos. Estos constituyentes celulares de Mycobacterium tuberculosis poseen en 

grado variable capacidad antigénica y pueden inducir repuestas alérgicas e inmunitarias 

en el huésped. (9) 

 

2.4 PATOGENIA 

 

La patogenia de la tuberculosis en una persona previamente no expuesta, 

inmunocompetente, depende del desarrollo de una inmunidad celular 

antimicobacteriana, que confiere resistencia a las bacterias y que da lugar al desarrollo 

de hipersensibilidad frente a los antígenos tuberculosos. Las manifestaciones 

patológicas de las tuberculosis tales como granulomas caseosos y la formación de 

cavernas son el resultado de la hipersensibilidad que es una parte esencial de la 

respuesta inmunitaria del huésped. (26)  

Si la infección progresa el huésped aísla los patógenos en una lesión separada por una 

pared conocida como tubérculo. Los bacilos de la  tuberculosis que alcanzan los 

alveolos pulmonares son ingeridos por los macrófagos, pero algunos sobreviven, 

produciendo infección sin síntomas de enfermedad. Los bacilos que se multiplican en 

los macrófagos causan una respuesta quimiotáctica que atrae más macrófagos y otras 

células defensivas a la zona que forman una capa circundante  y a su vez un tubérculo 

temprano. La mayoría de los macrófagos circundantes  no pueden destruir a las 

bacterias pero liberan enzimas y citocinas que causan inflamación y dañan el pulmón. 

Después de algunas semanas aparecen los síntomas de la enfermedad cuando muchos de 

los macrófagos mueren, liberan bacilos y forman un centro caseoso en el tubérculo. Los 

bacilos de la tuberculosis aerobios no crecen bien en este sitio. Sin embargo, muchos 

permanecen latentes y sirven como base para la reactivación  ulterior de la enfermedad. 
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Cuando la enfermedad se detiene en este punto las lesiones se curan lentamente y se 

calcifican. Se ven con claridad en las placas radiográficas y se denominan complejos de 

Ghon. En algunos pacientes los síntomas de la enfermedad aparecen cuando se forma el 

tubérculo maduro. Cuando el centro caseoso aumenta de tamaño se produce 

licuefacción, formando una cavidad tuberculosa llena de aire en la que los bacilos 

aerobios se multiplican fuera de los macrófagos. Si las defensas del cuerpo fallan en 

esta fase el tubérculo se rompe y libera bacilos virulentos hacia las vías aéreas del 

pulmón y luego hacia el aparato cardiovascular y el sistema linfático. (31) 

 

2.4.1 PRIMOINFECCIÓN TUBERCULOSA 

La primoinfección tuberculosa resulta del primer contacto infectante con el bacilo 

tuberculoso. 

Es el conjunto de manifestaciones anátomo-patológicas, biológicas, humorales, clínicas 

y radiológicas que ocurren en un organismo virgen de esta infección. Mientras las 

manifestaciones anátomo-patológicas y los cambios biológicos están siempre presente, 

las manifestaciones clínico-radiológicas y humorales frecuentemente faltan. (20) 

Como la vía de transmisión es casi exclusivamente aérea y la puerta de entrada 

respiratoria, el foco inicial habitualmente es pulmonar y subpleural. Típicamente es 

único, aunque puede ser múltiple. Su localización más frecuente es en los campos 

inferior y medio del pulmón. Cuando se localiza en el lóbulo superior es habitual que lo 

haga en su segmento anterior. Raramente el foco inicial es no pulmonar: oro-faríngeo, 

cutáneo, intestinal, genital. (20) 

Del punto de vista anátomo-radiológico la primoinfección tuberculosa consta de 3 

elementos que integran el complejo primario o complejo de Ranke. Ellos son: la lesión 

parenquimatosa de la puerta de entrada o nódulo de Gohn, las adenopatías satélites y la 

linfangitis que une ambos elementos. (11) 

El curso que adopte la infección primaria depende de la magnitud del inoculo, del 

estado inmunitario del huésped y de factores locales. Noventa y cinco por ciento de los 
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infectados aparentemente curan, aunque suelen permanecer bacilos viables latentes. La 

curación se produce por involución, fibrosis, capsulación y calcificación. El 5% restante 

(grandes inóculos, niños pequeños, inmunodeprimidos) desarrolla enfermedad 

tuberculosa siguiendo a una primo infección que no pudo ser controlada por el sistema 

inmunitario celular. El período de incubación es de 2 a 10 semanas. (23)(20) 

En la mayoría de los casos la primo infección cursa asintomática y el resultado positivo 

de la prueba tuberculínica es el único testigo de haberla padecido. Cuando la primo 

infección es patente (tuberculosis primaria) va acompañada de manifestaciones clínicas 

y radiológicas. Los síntomas son inespecíficos (tos, fiebre, malestar). Es frecuente que 

en el niño las adenopatías regionales adquieran gran tamaño, mayor que el foco 

pulmonar, mientras que habitualmente están radiológicamente ausentes en el adulto. 

Esas  adenomegalias pueden comprimir la luz bronquial y ocasionar atelectasia del 

sector pulmonar correspondiente. El más afectado es el bronquio del lóbulo medio, por 

ser de menor calibre (síndrome del lóbulo medio). Durante esta etapa y asociado al 

comienzo de la hipersensibilidad tuberculínica, puede observarse el eritema nodoso o la 

queratoconjuntivitis flictenular; los que no se presentan en otros períodos de la 

enfermedad. El derrame pleural siguiendo a la  tuberculosis primaria no es frecuente en 

niños. (26, 11, 20) 

La evolución generalmente es benigna y un 20% cura espontáneamente. En raros casos 

(preferentemente niños, inmunodeprimidos o ancianos) el foco primario evoluciona a la 

constitución de un área neumónica con cavitación o sin ella. (11) 

El diagnóstico de tuberculosis primaria es difícil porque las manifestaciones clínicas no 

son específicas, la prueba cutánea con PPD puede ser negativa, la imagen radiológica no 

es fácil de interpretar y es difícil encontrar el bacilo. En menos de la mitad de los casos 

se obtiene un cultivo positivo. El diagnóstico está especialmente orientado por la noción 

epidemiológica familiar. (26) 
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2.4.2 TUBERCULOSIS DE REINFECCIÓN  

También denominada tuberculosis crónica o tuberculosis tipo adulto. El mecanismo 

patogénico más frecuente de esta forma de tuberculosis es la reactivación de un foco 

latente, que deja de ser controlado por el aparato inmune celular cuando éste se 

deteriora por alguna de las múltiples causas mencionadas.  

Ésta es la tuberculosis de reinfección endógena o tuberculosis de reactivación. Puede 

ocurrir en todas las edades, seguir a la primo infección o manifestarse muchos años más 

tarde. Se caracteriza por lesiones crónicas en el tejido, formación de tubérculos, 

caseificación y fibrosis. Los ganglios linfáticos regionales están sólo afectados 

ligeramente y no se caseifican. La tuberculosis de reinfección ocasiona una extensa 

gama de cuadros clínicos, desde las formas agudas, que pueden simular una neumonía 

inespecífica, a las crónicas o subclínicas, que durante mucho tiempo evolucionan con el 

diagnóstico erróneo de bronquitis crónica o EPOC. (20,11) 

 

2.4.3 INMUNIDAD E HIPERSENSIBILIDAD 

La tuberculosis es un enfermedad que desarrolla inmunidad, produciéndose los 

siguientes fenómenos: a) penetración del bacilo tuberculoso y anidamiento del mismo 

en los alvéolos; b) reacción de defensa de los polimorfo-nucleares, que es de tipo 

inespecífico; c) reconocimiento por parte de los linfocitos T con producción de 

linfoquinas; d) activación de los macrófagos por parte de estas linfoquinas; e) formación 

de fagosomas; f) unión de fagosomas-lisosomas, y g) digestión del bacilo. Se trata, 

pues, de una reacción de inmunidad inducida  por células (linfocitos T) o tipo IV de 

Gell y Coombs.  

La inmunidad de tipo humoral mediada por anticuerpos tiene poca importancia en la 

tuberculosis. La alergia va ligada a la reacción de hipersensibilidad retardada o de tipo 

celular. Aparece entre las 2-8 semanas. La alergia tuberculosa es una reacción de tipo 

local ante la inyección de proteínas micobacterianas, produciendo una induración 

debida a una infiltración de linfocitos y monocitos. En función de la capacidad de 
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respuesta alérgica a las proteínas tuberculosas, se puede clasificar a las personas en tres 

grupos: 1) reactivos; 2) intermedios, y 3) anérgicos. (2, 20) 

2.5 PATOLOGÍA 

La producción y el desarrollo de las lesiones y su cicatrización o evolución están 

determinados, principalmente por el numero de micobacterias en el inoculo y su 

multiplicación subsiguiente y la resistencia e hipersensibilidad del hospedero. 

Produciendo las siguientes lesiones:  

1-      Proliferación celular: componente inflamatorio reactivo alrededor del foco  

infeccioso de bacilos de Koch (BK), englobándolo a manera de un pequeño tumor de 1 

mm  de diámetro (granuloma tuberculoso) y compuesto por macrófagos o histiocitos 

modificados (células epiteliodes), capas de linfocitos y algunas células gigantes de 

Langhans.  Esta lesión proliferativa tiene tendencia a producir necrosis de la parte 

central, que recibe el nombre caseosis por el aspecto blanquecino que recuerda al queso. 

2-      Exudación: lesión con gran producción de exudado líquido inflamatorio  y poca 

reacción celular. También tiene tendencia a la caseosis difusa. 

3-      Cavernización: se trata de formación de cavidades  (cavernas) secundarias a los 

focos de caseosis cuando se vacían. Estas cavidades tienen una gruesa pared donde 

crecen los bacilos de Koch. 

4-      Fibrosis: son formaciones involutivas y residuales de las anteriores lesiones. La 

fibrosis es una forma de curar la tuberculosis,  pudiendo ser únicamente una lesión 

residual o también coexistir con formas de tuberculosis activa. (26, 28) 

 

2.6 EPIDEMIOLOGÍA 

Mycobacterium tuberculosis infecta a un tercio de la población mundial y ocasiona 

8,000.000  casos nuevos de tuberculosis y aproximadamente 2,000.000 de muerte cada 

año. La tuberculosis es la segunda causa de muerte en todo el mundo por un agente 
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infeccioso único, posterior  al VIH. Los dos factores esenciales para la rapidez de su 

propagación son las condiciones de hacinamiento y una población con escasa resistencia 

natural. En el siglo XIX la tuberculosis era responsable de más de un 25% de todas las 

muertes de adultos en Europa, eliminando aquellas con la resistencia natural más baja. 

Antes del cambio de siglo descendió pensando los epidemiólogos que la enfermedad 

desaparecería finalmente, su incidencia ha decaído drásticamente y la mortalidad ha 

bajado hasta 2 casos por 100.000 habitantes en los países desarrollados. A pesar de ello 

se calcula que existen unos 15 millones de personas tuberculosas. En los últimos años, 

ciertas poblaciones de riesgo con VIH y drogadicción tuvieron un espectacular 

recrudecimiento de la incidencia de esta enfermedad. (24, 26, 30, 31) 

La tuberculosis es una enfermedad contagiosa. La infección se adquiere habitualmente 

por vía  aerógena por inhalación de partículas contaminadas, especialmente mediante las 

gotitas de Flügge que son proyectadas al toser. Por tanto, el contagio se realiza de 

persona a persona y por inhalación de polvo desecado del esputo tuberculoso, y es más 

frecuente en ambientes mal ventilados y en personas que conviven con pacientes 

tuberculosos.  

El reservorio lo constituyen las personas enfermas, a veces sintomáticas, pero muchas 

veces asintomáticas o apenas sintomáticas. Se calcula que cada persona tuberculosa 

contagia a 2-3 personas al año, pudiendo llegar hasta 10. Un paciente tuberculoso, si 

evoluciona hacia la curación, suele permanecer contagioso unos 2 años; si no se cura es 

contagioso durante toda la vida.  

Con tratamiento, la tuberculosis se cura actualmente y deja de ser contagiosa 

aproximadamente en unas 4-6 semanas (el 100% a los 3 meses de tratamiento. El riesgo 

de desarrollar la enfermedad por parte de una persona infectada viene dado por las 

condiciones higiénico-ambientales, por la estrechez y persistencia del contacto (cantidad 

de bacilos inhalados), por la edad (más frecuente en edades tempranas y avanzadas), y 

por la existencia de enfermedades de bases que puedan deprimir la inmunidad.  

Son enfermedades de riesgo: diabetes mellitus, uremia, enfermedades infecciosas 

crónicas, sarampión, gastrectomía, SIDA, drogadicción y tratamientos con corticoides o 

inmunosupresores. Se calcula que desarrollan la enfermedad un 10% de las personas 
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infectadas. Los factores que mejoran este porcentaje de infectados que desarrollan la 

enfermedad son: mejoras en las condiciones de vida (nutrición, higiene, vivienda); 

vacunación de la población con BCG (protege alrededor del 80% de la población 

vacunada), y uso de tuberculostáticos en personas contagiadas. (20, 24, 27) 

 

2.7 DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS 

2.7.1 SÍNTOMAS CLÍNICOS 

Esta enfermedad tiene un comienzo insidioso, poco alarmante por lo que carece de 

manifestaciones clínicas propias que permitan diferenciarlas de otras enfermedades 

respiratorias y normalmente se la descubre accidentalmente en una radiografía de tórax. 

No obstante, a menudo que crece la población de bacilos, comienzan a aparecer 

síntomas inespecíficos constitucionales como anorexia, astenia, pérdida de peso, 

escalofríos, fiebre vespertina y sudores nocturnos, tos productiva gradual, tolerada 

dependiendo de la localización de la afectación. El esputo mucopurulento es 

inespecífico así como la tos y expectoración pueden semejarse a una bronquitis crónica. 

Cuando es hemoptísico el esputo se asocia a enfermedad avanzada cavitada. (2, 21) 

La clínica de la Tuberculosis (TB) puede clasificarse en varias categorías: TB primaria, 

TB pulmonar reactivada, TB extrapulmonar. 

La TB primaria se define como el resultado de la progresión de la infección inicial por 

Mycobacterium tuberculosis, la mayoría son asintomáticas y se controlan mediante la 

respuesta inmunitaria celular, algunos pacientes desarrollan fiebre, y tos no productiva, 

con alteraciones características en las radiografías de tórax, que suele mostrar un 

infiltrado inflamatorio en los campos pulmonares medios e inferiores unilateralmente. 

La Tb primaria se suele resolver de forma espontánea, pero se reactiva en el 50%-60% 

de los pacientes que no reciben tratamiento adecuado. La cantidad de bacilos presentes 

en una Tb primaria activa es bajo, mayoritariamente se relacionan con la respuesta 

inmunitaria celular y los cultivos cuyos frotis suelen ser negativos. (1,11) 
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Por su parte, la tuberculosis miliar, que siempre representa una diseminación hemtógena 

de la enfermedad y por tanto una situación de gravedad, a pesar de que a veces el 

enfermo pueda tener pocos síntomas, es necesario realizar diagnóstico diferencial con la 

fiebre de origen desconocido, especialmente si no hay patrón miliar en radiografía. Las 

diseminaciones extensas cursan con disnea progresiva e insuficiencia respiratoria. Entre 

los factores que inducen a la diseminación se incluyen edades extremas, alcohólicos, 

pacientes con neoplasias, infectados con VIH, desnutrición y otros individuos inmuno-

competentes. (20,29) 

La forma clínica más frecuente de tuberculosis es la reactivación que se produce al 

reactivarse una infección latente de los lóbulos pulmonares superiores semanas o años 

después de la infección primaria. La radiografía muestra infiltrado inflamatorio uni o 

bilateral apical típico, con formación de cavidades. (29) 

La diseminación de la enfermedad activa asocia afectación extrapulmonar 

especialmente en los pacientes inmuno-deprimidos comprometiendo: ganglios 

linfáticos, espacio pleural, tracto genitourinario, hueso y articulaciones, meninges, 

peritoneo y via digestiva. Generalmente son pacientes diagnosticados por TB que han 

recibido tratamiento inadecuado. (29) 

 

2.7.2 DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA 

Se basa en el resultado de la prueba de la tuberculina, que consiste en poner en contacto 

al individuo en estudio con un extracto de bacilo tuberculoso (tuberculina), al objeto de 

detectar su sensibilización a la infección tuberculosa. La prueba tuberculínica se realiza 

según la técnica de Mantoux, mediante la inyección intradérmica en la cara ventral del 

antebrazo de una 0,1 mL de liquido diluyente con la dosis correspondiente de 

tuberculina. Si la técnica es correcta aparecerá en el sitio de la inyección una pápula que 

desaparece en pocos minutos. Al ser sensibilizado el individuo la inmunidad celular 

reacciona produciendo una zona de induración en el sitio de la inyección a las 48 horas. 

La reacción tuberculínica clasifica los individuos infectados o no por Mycobacterium 

tuberculosis. Se consideran reactores positivos los que presentan induraciones de 5 mm 
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o más. En los vacunados con BCG, el límite de positividad se ha establecido en 15 mm. 

Se consideran signos seguros de infección por el bacilo de Koch la presencia de 

vesiculación o necrosis en la zona inflamada o bien que su tamaño supere los 15 mm. Si 

el resultado de la prueba de la tuberculina es negativo y no hay antecedentes de 

vacunación con BCG, en menores de 55-65 años se aceptará el resultado como negativo 

y al sujeto como no infectado, y en mayores de 55/65 años se repetirá la prueba 7 a 10 

días después de la primera y el resultado será el que se acepte. Cuando hay antecedentes 

de vacunación, sin tener en cuenta la edad se repetirá 7 a 10 días después la prueba, 

aceptando el resultado. (28, 1) 

 

2.7.3 DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD TUBERCULOSA 

El diagnóstico de la TB por excelencia es bacteriológico tal como mencionó Koch en 

sus postulados que significaron el comienzo de la aplicación científica en medicina. La 

herramienta diagnóstica más económica en TB es la baciloscopía del esputo, que 

requiere sólo de personal capacitado y dedicación en la lectura de placas teñidas por 

Ziehl- Neelsen, que detecta bacilos ácido-resistentes (BAAR). Frente a un paciente con 

sospecha de TB a nivel periférico se le debe solicitar dos muestras de esputo en 24 horas 

para baciloscopías. Si éstas son positivas se asume el diagnóstico y pasa al Programa 

Nacional de Control de la Tuberculosis para iniciar tratamiento. Si estos exámenes son 

negativos es criterio médico basarse en signos clínicos e imágenes radiológicas 

sugestivas de TB iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro y solicitar dos 

baciloscopías más (tercera y cuarta muestra) inmediatamente. De persistir la 

baciloscopía  negativa en las muestras de esputo, el laboratorio enviará en coordinación 

con la enfermera la cuarta muestra negativa para cultivo de Mycobacterium tuberculosis 

al laboratorio de referencia. Durante el tiempo de espera del resultado del cultivo (4 a 8 

semanas), se solicita dos baciloscopías de diagnósticos después de dos semanas. Al 

obtener una de las baciloscopías positiva, el diagnóstico es TB pulmonar BK+. (19) 

Obtenido el resultado del cultivo: 

Si es positivo, el diagnóstico será TB pulmonar BK- cultivo positivo (TBPBK-

C+) 
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Si es negativo y persiste el criterio radiológico en revelar TB pulmonar con 

diagnóstico diferencial negativo para otras enfermedades, el médico tratante 

determina el diagnóstico del paciente. Si se considera que es TB, califica el caso 

como TB pulmonar BK- y cultivo-(TBPBK-C-); al no demostrar TB, debe 

determinar la conducta a seguir con el paciente. 

En el caso que una o dos baciloscopías resulten pauci-bacilares (1 a 3 BAAR en 100 

campos), el diagnóstico no es concluyente, y se deben tomar las acciones siguientes: 

Efectuar otro extendido de la misma muestra y remitirla para cultivo. Repetir 

dos baciloscopías inmediatamente. 

El médico debe hacer el diagnóstico diferencial. 

El médico tratante prescribe un tratamiento con antibióticos para otra infección 

respiratoria. 

Si no hay variación concluyente del resultado en los dos extendidos, el médico 

consultor toma una decisión del caso, considerando los criterios clínicos, 

epidemiológicos y bacteriológicos. 

Si el diagnóstico final es considerado TB pulmonar debe iniciar tratamiento y 

registrar TBPBK+ porque tiene una baciloscopía positiva-paucibacilar, con 

correlación  clínica y radiológica compatible con TB.(4) 

El programa nacional de tuberculosis como actividad prioritaria tiene la búsqueda 

masiva y precoz de casos, cuyos determinantes empleados para definirlos son: 

 La localización de la enfermedad tuberculosa. 

 El resultado de la baciloscopía de esputo y/o cultivo. 

 Los antecedentes de tratamientos previos contra la tuberculosis.  

Considérase como caso toda persona confirmada con TBBK+ cuando los resultados de 

una o más baciloscopías son positivos. (19) 
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2.7.3.1  Baciloscopía 

Con técnicas convencionales, Mycobacterium tuberculosis es ligeramente grampositivo 

o incoloro, que no es visualizado con tinciones rutinarias por la naturaleza hidrófoba de 

los ácidos grasos entrecruzados de la pared celular, llamados micósidos. Los ácidos 

micólicos de la pared celular captan el colorante rojizo carbolfucsina que no se lava con 

alcohol. (29) 

Por esta razón la tinción de Gram es insensible para la detección de micobacterias. Las 

tinciones específicas micobacterianas se basan en la capacidad de estos organismos para 

retener ciertos colorantes después de un lavado con un decolorante con ácido-alcohol 

por esta razón se las denomina ácido alcohol resistentes,  a diferencia de la mayoría de 

las otras bacterias que no posee esta característica. (20) 

Debido al alto contenido lipídico en las paredes celulares de las micobacterias 

tuberculosas en la tinción de Ziehl-Neelsen  podemos ver la unión al colorante fucsina 

fenicada y teñirse de rojo. Es la técnica utilizada en nuestro país a nivel de salud pública 

implementada por el Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis. 

(18) Consta de tres tiempos: 

Primer tiempo: coloración.  

Se colocan las láminas enumeradas en los porta placas con el extendido hacia 

arriba y el número hacia el técnico, separadas un centímetro entre ellas. Cubrir 

toda la superficie del extendido con fuscina fenicada filtrada y un pedazo papel 

filtro, calentar con la llama de un mechero hasta producir vapores visibles. 

Repetir por dos ocasiones más. Todo este proceso de realizarse en cinco minutos 

utilizando calor suave e intermitente, evitando que hierva o se seque la lámina. 

En este tiempo la fuscina penetrará y teñirá la pared celular de la bacteria. 

Descartar el papel filtro con una pinza. 

Eliminar la fuscina con un chorro a baja presión de agua fuera del extendido 

para que no se desprenda la película. 
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Segundo tiempo: decoloración  

Cubrir el extendido con alcohol-ácido por tres minutos hasta que el color rojo 

haya desaparecido complemento. 

Lavar con una corriente suave de agua para eliminar el alcohol ácido cuidando 

que no se desprenda el frotis. 

Tercer tiempo: coloración de fondo 

Forrar la placa con azul de metileno y dejarlo por un minuto. 

Enjuagar con chorro débil de agua y eliminar por completo el colorante. 

Ubicar  las láminas teñidas verticalmente sobre una repisa para que se sequen a 

temperatura ambiente. 

 Revisar que la numeración no se hayan borrado durante la tinción. 

Observar la calidad del extendido y de la coloración. Repetirlas si no son 

buenas. 

En la tinción debe evitar realizar frotis gruesos porque podrían desprenderse o 

transferirse a otras láminas, otorgar el tiempo de decoloración completo ya que el 

exceso de decoloración no evita reconocer a los verdaderos microorganismos, la 

coloración con azul de metileno no debe ser intensa porque puede enmascarar los 

bacilos ácidos  resistentes.(18, 30) 

Con la económica técnica de Ziehl Neelsen los bacilos en las muestras de esputo se 

observan como bastoncitos delgados, alargados, ligeramente curvos, rojo fucsia, con 

gránulos, sobre el fondo azul, apareados o agrupados. Miden de 1 a 10 micras de 

longitud.  Pueden estar fuertemente teñidas en algunas partes como rosario o en forma 

de bandas. (18,30) 

De acuerdo a los datos estadísticos y operacionales del Programa Nacional de 

Prevención y Control de la Tuberculosis, en el Área de salud 7, centro de salud # 4, se 

examinaron a todos los pacientes varones SR identificados en el año 2012, como lo 

refleja la siguiente tabla. (25) 
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Número y Proporción de varones SR Examinados e Identificados mayores de 15 años. 

Centro de Salud # 4. Año 2012 

MESES VARONES SR 

IDENTIFICADO

S 

VARONES SR 

EXAMINADOS 

PORCENTAJE % 

ENERO 33 33 100 

FEBRERO 28 28 100 

MARZO 28 28 100 

ABRIL 22 22 100 

MAYO 34 34 100 

JUNIO 24 24 100 

JULIO 24 24 100 

AGOSTO 15 15 100 

SEPTIEMBRE 19 19 100 

OCTUBRE 27 27 100 

NOVIEMBRE 30 30 100 

DICIEMBRE 17 17 100 

ENERO 23 23 100 

TOTAL 324 324 100 

Fuente: Datos estadísticos y operacionales del centro de salud 4. Área 7. 2012. 

 

2.7.3.2   Técnica de observación 

Se practica la lectura microscópicamente sistemática desde el extremo inferior izquierdo 

horizontalmente con el objetivo 100X con aceite de inmersión desplazándose 

verticalmente y llegar a la segunda fila de derecha a izquierda y así sucesivamente.  

Recorrer 100 campos aproximadamente alrededor de 10-15 minutos por lámina. 

No leer y procesar más de 25 muestras de esputo por día. 

De haber más de 25 muestras por día se debe distribuir la lectura microscópica entre dos 

personas, o por etapas durante la jornada laboral. (18) 

.  
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2.7.3.3   Reporte de resultados 

Esta escala internacional permite relacionar el grado de infección que tiene el paciente 

con la severidad de la enfermedad, razón por la cual el reporte debe ser cualitativo y 

semi-cuantitativo. 

(-) Negativo:      Ausencia de bacilos ácido-alcohol resistentes por 100 campos 

microscópicos. 

Números de bacilos           1-9 bacilos ácido-alcohol resistentes por 100 campos 

               microscópicos encontrados. 

(+) Positivo;                        10-99 bacilos ácido-alcohol resistente en 100 campos 

                                 microscópicos. 

(++) Positivo                       1-10 bacilos ácido-alcohol resistente por campo en 50 

                                            campos microscópicos. 

(+++) Positivo                    más de 10 bacilos ácido-alcohol resistente por campo en 20       

 campos microscópicos. 

 Se debe confirmar el diagnóstico cuando el laboratorista encuentra de 1 a 9 bacilos en 

100 campos microscópicos realizando un nuevo extendido de la misma muestra y volver 

a examinar, correlacionando antecedente epidemiológico, clínica bacteriológica. 

(18,26). 

2.7.3.4 Causas de error en el diagnóstico microscópico 

En toda observación existe posibilidad de reportar falsos positivos y falsos negativos 

porque se recomienda tomar precauciones (18, 30)  
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         Falsos       Falsos 

         Positivos  Negativos  

 

Inherentes 

a la 

muestra 

No representativa de la lesión 

Recogida en momento inadecuado 

Insuficiente 

Mal conservada 

 X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inherentes al 

operador 

Mala  selección de la partícula útil 

Defectos en la realización del 

extendido: 

-Extendidos finos, gruesos o poco 

homogéneos 

-Uso de portaobjetos rayados o sucios 

-Fijación de extendidos húmedos o a 

temperatura superior a 60° 

Defectos en la realización de la 

coloración: 

-Calentamiento deficiente o excesivo 

-Decoloración insuficiente 

-Precipitación de cristales por uso de reactivos 

no filtrados o calentamiento excesivo 

-Decoloración excesiva 

Defectos en la lectura: 

-Uso de microscopio en mal estado 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 
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-Lectura de un número insuficiente de campos 

-Observación de 1 solo nivel del extendido 

-Poca capacidad para diferenciar bacilos de 

artificios de coloración.  

Dispensador de aceite de inmersión 

contaminado. 

Confusión de muestras y/o extendidos 

Errores en transcripción de resultados 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inherentes a la 

Técnica 

Limite de sensibilidad 5.000-10.000 

bacilos/ml 

Especificidad: se detectan BAAR que 

pueden ser no patógenos y nocardias. 

Reproducibilidad: 

Cercana al 100% si hay al menos 10 

bacilos/100 campos 

Inferior al 80%, cuando hay 1 a 9 BAAR/100 

campos 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

2.7.3.5  Cultivo de las micobacterias 

El aislamiento de las micobacterias es el único método de diagnóstico de certeza de caso 

confirmado de tuberculosis, que sirve para evaluar la trayectoria del enfermo y asegurar 

la curación. En muestras que se reconocen BAAR se deben enviar cuanto antes para 

cultivo. Algunas de ellas exigen el proceso de descontaminación que impide el 
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crecimiento de otras bacterias no micobacterianas de crecimiento rápido y además   

licuefacción del moco para que los descontaminantes accedan a los microorganismos no 

micobacterianos y a su vez nutra el medio para que puedan sobrevivir las micobacterias. 

Durante estos procedimientos de descontaminación y licuefacción llevados a cabo con 

N-acetil-L-cisteína como mucolítico en una solución de hidróxido de sodio al 1%, las 

micobacterias estarán bien protegidas gracias a que su pared celular es rica en ácidos 

grasos, podría disminuir el número de bacilos presentes, pero mejora la posibilidad de 

obtener un resultado positivo. Los laboratorios buscan una tasa de descontaminación del 

2-5% para asegurar que el procedimiento es óptimo. No será necesaria la digestión ni la 

descontaminación cuando proviene de zonas estériles. (14, 20, 29) 

Se ha analizado que para que los frotis sean positivos se necesitan de 5.000-10.000 

organismos por mililitro, los cultivos son más lentos pero más sensibles necesitando 10-

100 organismos por mililitro para que sea positivo, es decir menos del 1% de los frotis 

positivos son negativos para cultivos cuando no existe contaminación por 

micobacterias. (14,20) 

Se pueden utilizar tres tipos de medio para el cultivo de la micobacterias: medio base de 

huevo-patata como el de Lowenstein-Jensen, medios de agar sólido como Middlebrook 

7H11 y en caldo líquido como Middlebrook 7H12. Estos medios se vuelven selectivos 

para micobacterias añadiéndoles antibióticos. También existen medios no selectivos, en 

los que el crecimiento es más rápido con dióxido de carbono del 5-10%. En  los cultivos 

de caldos líquidos se necesita un período de incubación de 1-3 semanas para poder 

detectar microorganismos, considerándose más rápidos que los medios sólidos que 

necesitan de 3-8 semanas sin embargo en los cultivos sólidos admiten examinar la 

morfología de las colonias, detectar cultivos mixtos y cuantificar el crecimiento. 

Algunas cepas de micobacterias sólo crecen en medios sólidos, por esta razón se 

recomienda inocular conjuntamente medios líquidos y sólidos, o al menos un cultivo de 

medio sólido. (14) 

Facilitan notablemente el cultivo de micobacterias los sistemas de caldos líquidos 

automatizados. El sistema más ampliamente utilizado BACTEC 460 TB (Becton 

Microbiology Systems, Spark, MD), detecta crecimiento en 1-3 semanas mediante un 
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método radiométrico. El sistema más moderno BACTEC 960 con tubo de indicador de 

crecimiento micobacteriano (MGIT) detecta crecimiento mediante método 

fluorométrico, eliminando la necesidad de radioisótopos en el caldo de cultivo. El 

BACTEC MGIT es comparable al BACTEC 460 TB para la recuperación rápida 

Mycobacterium tuberculosis de muestras clínicas, aunque se le atribuye índices altos de 

contaminación con el sistema BACTEC MGIT. (20, 14) 

 

2.7.3.6. Pruebas Bioquímicas 

Identificar Mycobacterium tuberculosis por pruebas bioquímicas sencillas se limita por 

su lentitud, complejidad, y falta de reproductividad, con la ventaja de tener evidente 

menor costo. Todas las micobacterias producen niacina, sin embargo el M. tuberculosis 

carece de la enzima necesaria para convertir la niacina a ribonucleótido de niacina, por 

lo que las cepas del bacilo tuberculoso incubado es niacina positiva que es indicativo 

con la aparición del color amarillo en el medio de la prueba. Producen nitrorreductasas, 

que cataliza la reducción de  nitrato a nitrito. La aparición de un color rojo como del 

ácido sulfánico y N-naftiletilendiamina a un extracto de cultivo es indicativo de 

presencia nitrito y prueba positiva. La mayoría de la micobacterias producen catalasa, 

sin embargo el Mycobacterium tuberculosis no produce catalasa termoestable, salvo por 

ciertas cepas resistentes a la isoniazida (INH).  La otra prueba útil es la Pirazinamidasa 

que es una enzima que desamina la pirazinamida formando ácido pirazinoico, que 

produce una banda roja en el medio del cultivo. La evaluación de la actividad de la 

ureasa frente a la especie de M. tuberculosis es positiva. Estas técnicas son indicadas a 

enfermos con mala evolución bacteriológica que se encuentran en tratamiento inicial y 

retratamiento estándar. (14) 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

BACILOSCOPÍAS: 

Investigación de los bacilos en un órgano patológico cualquiera o en las excretas de un 

enfermo tales como: esputo, heces, orina, pus, etc. 

BACILOS DE KOCH:  

Nombre del microorganismo 'Mycobacterium tuberculosis', causante de la enfermedad 

de la tuberculosis. 

SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS: 

Es toda aquella persona que presenta tos y flema por más de 15 días. 

TUBERCULOSIS PULMONAR: 

Es una enfermedad infecto-contagiosa producida por el bacilo de Koch de localización 

pulmonar preferentemente, pero no sólo afecta al pulmón sino que también afecta a los 

ganglios hiliares vecinos, a los bronquios y a la pleura. 

ESPUTO: 

El esputo es una secreción que se produce en los pulmones y en los bronquios que 

puede ser expulsada cuando se da una tos profunda. 

 

 

 

  

 



29 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el laboratorio clínico del Centro de Salud # 4 ubicado en 

la parroquia Olmedo de la ciudad de Guayaquil, Área de Salud Nº7 del Ministerio de 

Salud Pública. 

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período de la investigación fue desde Septiembre de 2012 a Enero 2013. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Talento Humano 

En la investigación participó la Química Farmacéutica Shyrlenne Arévalo Lumbano 

como investigadora y como tutor el Dr. Guillermo Lozano Bazante, M.Sc.   

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

Computador Notebook PC. HP QuickWeb. Procesador Intel Atom N455 (1.66 Ghz). 

Disco duro de 250 GB (5400 rpm). 1024 MB DDR2 SDRAM. Windows 7 Starter (32 

bits) original. 

Impresora HP Photosmart (scanner, fotocopiadora, impresora) modelo D110a. 
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Hojas de papel bond tamaño A4 de 210x297 milímetros y 75 gramos/metro cuadrado. 

Lápiz. 

Bolígrafo. 

Pendrive SONY 4GB. 

Internet Explorer 8. 

Libro de registro diario del laboratorio de tuberculosis. MSP.2012. 

Concentrado mensual y anual del libro de registro diario del laboratorio de 

tuberculosis.MSP.2012. 

Informes de Control de Calidad Provincial. MSP.2012. 

Microscopio 

Aceite de inmersión 

Reactivos: fucsina fenicada, alcohol ácido, azul de metileno, xilol. 

Placas portaobjeto esmeriladas, porta-placas. 

Aplicadores de madera 

Lápiz punta de diamante 

 

3.1.4 UNIVERSO 

El Universo estuvo conformado por 202 pacientes sintomáticos respiratorios 

examinados a quienes se les realizó baciloscopías para el diagnóstico de tuberculosis 

pulmonar en el laboratorio del Centro de Salud 4 Área 7, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, durante los meses de Septiembre de 2012 a Enero 2013. 
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3.1.5 MUESTRA 

Está conformada por 16 casos de varones sintomáticos respiratorios BK positivos 

determinados por la técnica de Ziehl Neelsen en el diagnóstico de tuberculosis pulmonar 

en el laboratorio del Centro de Salud 4 Área 7, ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

durante los meses de Septiembre de 2012 a Enero 2013. 

3.1.5.1  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Ingresaron al estudio los pacientes que cumplieron con los siguientes criterios: 

 Pacientes sintomáticos respiratorios con tos y flema por más de 15 días. 

 Varones. 

 Atendidos en la consulta externa del Centro de Salud # 4, período Septiembre 

2012 a Enero 2013. 

3.1.5.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron del estudio los pacientes con los siguientes criterios: 

 Pacientes con tos y flema con menos de 15 días de evolución. 

 Mujeres 

 Atendidos en la consulta externa de otros centros de salud. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación fue prospectivo, descriptivo en varones sintomáticos 

respiratorios mediante la baciloscopía utilizando la técnica de Ziehl Neelsen. 
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3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se efectuó una investigación no experimental, durante el periodo de Septiembre de 2012 

a Enero 2013. Esta investigación se la realizó de la siguiente manera: 

Se encuestó a los pacientes varones sintomáticos respiratorios sobre su edad, sexo, estilo 

de vida, procedencia.   

Se tomó dos muestras de esputo por cada paciente varón sintomático respiratorio 

consultantes en el establecimiento de salud.  

La primera muestra se la tomó en el momento que acudió a la consulta. 

La segunda muestra la recolectó el paciente en la mañana siguiente en su domicilio y la 

llevó a la unidad de salud. 

En el laboratorio se analizó la apariencia macroscópica de la muestra, registrando si es 

saliva, moco, moco-purulenta o sanguinolenta. Además que debe contener el envase un 

volumen suficiente de muestra (3-5ml). Es así como se observó la cantidad y calidad de 

la muestra. 

Se procedió a preparar el extendido de la muestra de esputo de la siguiente manera:  

En las láminas porta objeto se marcó en dirección del técnico el correspondiente número 

correlativo que debe constar también en la solicitud para examen en forma clara y  con 

números grandes. Luego se tomó la partícula útil del esputo con los aplicadores para 

lograr una película uniforme formando un óvalo de 2 cm de longitud por 1 cm de ancho, 

se deja secar por 30 minutos sin calor. Las láminas se prepararon en grupos de 10 en 10 

cada vez. Se taparon los envases y no se descartaron hasta que ser reportadas las 

láminas. Descartar todo el material contaminado en balde para desechar.  

Una vez secas las láminas se continuó con la fijación  aplicándole calor con pases 

rápidos sobre  el mechero, con el extendido hacia arriba de 3 a 5 veces durante 4 

segundos. Se debe tener la precaución de no fijar frotis húmedos y no calentarlos 

excesivamente. 
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A continuación se aplicó la tinción utilizando el método de Ziehl-Neelsen que consta de 

tres tiempos: 

Primer tiempo: coloración  

Se cubre toda la superficie del extendido con fucsina fenicada filtrada o cubriendo el 

frotis con papel filtro. Se calienta las láminas individualmente hasta que emita vapores, 

dejando de calentar y repitiendo por 2 ocasiones más.  

Todo el procedimiento se lo hace durante 5 minutos para que la fucsina fenicada penetre 

y tiña la pared celular de la bacteria. Se enjuagará con el chorro de agua a baja presión 

sobre la parte que no tenga el extendido para no deprender la película coloreada. 

 

Segundo tiempo: decoloración 

Se cubre la superficie del extendido con alcohol ácido por tres minutos hasta que el 

color rojo del extendido desaparezca. Repetir si es necesario. Se enjuaga con un suave 

chorro de agua cuidando de no desprender el frotis. 

Tercer tiempo: coloración de fondo 

Se cubre la totalidad de la placa con azul de metileno por un minuto. Se enjuaga las 

láminas con agua a baja presión hasta eliminar el colorante.  Colocar las láminas teñidas 

verticalmente a secar en una repisa de madera a temperatura ambiente. 

Luego se procede a la lectura microscópica con el siguiente procedimiento: 

 Colocar el frotis teñido en la platina del microscopio. 

 Añadir  una gota de aceite de inmersión 

 Bajar el lente de inmersión de 100X para que entre en contacto con el aceite, 

seguido a un desplazamiento lento hasta que aparezca la imagen del frotis. 

 Realizar la lectura sistemática y estandarizada iniciando desde el extremo 

inferior izquierdo, luego mover la lámina horizontalmente hacia la derecha. 
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Después se desplaza la lámina verticalmente para observar la segunda fila de 

derecha a izquierda. 

 Se lee minuciosamente los 100 campos que tiene el frotis. Si el frotis tiene 

abundantes bacilos será suficiente examinar pocos campos. El microscopista se 

tomará mínimo 10 minutos para leer. 

 Al concluir el examen, se sacará la lámina del microscopio, chequeando el 

número de identificación de la misma y anotar el resultado. 

 Limpiar el lente antes de colocar la siguiente lámina, especialmente cuando la 

anterior ha sido positiva. 

 Conservar todos los frotis para el control de  calidad externo de acuerdo a las 

normas establecidas en el manual de Normas Técnicas de Procedimiento para el 

Diagnóstico de la tuberculosis. 

 

Reporte de resultados 

Es importante determinar el número de bacilos encontrados ya que se indica la 

severidad de la enfermedad y el grado de infección que tiene el paciente. Por esta razón 

el reporte debe ser semi-cuantitativo utilizando la escala recomendada por la OPS/OMS. 

Una vez analizados se registra a los pacientes obligatoriamente en el libro de registro 

diario del laboratorio de tuberculosis. 

Al finalizar cada mes se llena el Anexo 9 para el envío de las láminas a supervisión 

indirecta, donde el laboratorio supervisor releerá las láminas positivas y negativas del 

trabajo rutinario y comparará los resultados y la calidad técnica de los mismos. 

Además se adjunta el Anexo 6 que es el concentrado mensual y anual del libro de 

registro diario del laboratorio de tuberculosis.  
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMÁTICO RESPIRATORIO 

Para identificar correctamente al sintomático respiratorio, se deben hacer las siguientes 

preguntas al consultante o acompañante que acude al Centro de Salud. 

 

 

Fuente:  Ministerio de Salud Pública Ecuador. 

Si la respuesta es: 
1.- Si tiene tos, 

2.-Por 15 dias o más y 
3.- Tiene expectoración o 

flema 

Si la respuesta es: 
Negativa o el tiempo de tos y/ o 

 flema es menor de 15 dias 

Es sintomático 
 respiratório 

No es sintomático  
respiratório 

Consulta por  
sintomáticos  
respiratorios 

Consulta por  
otros motivos 

Interrogatorio: 

1.- Usted tiene tos? 

2.- Por cuanto tiene tos 

3.-Usted expectora? 

Consultante y 

 acompañante 
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4.2 NÚMERO DE VARONES QUE ASISTIERON AL CENTRO DE 

SALUD # 4 ENTRE LOS CONSULTANTES MAYORES DE 15 

AÑOS. PERÍODO SEPTIEMBRE 2012-ENERO 2013. 

Tabla N o 1 

Número de varones sintomáticos respiratorios entre los consultantes mayores 

de 15 años  

MESES 
TOTAL DE 

CONSULTAS 
PORCENTAJE % 

TOTAL DE VARONES  

CONSULTADOS 

SEPTIEMBRE 4.873  54,18% 2.640 

OCTUBRE 5.802  54,18% 3.144 

NOVIEMBRE 3.155 54,18% 1.709 

DICIEMBRE 3.322 54,18% 1.800 

ENERO 5.417 54,18% 2.935 

TOTAL 22.569 54,18% 12.228 

       Fuente: Datos estadísticos y operacionales del centro de salud 4. Área 7. 2012. 

Para determinar el número de varones entre los consultantes de ambos sexos que 

acudieron al centro de salud # 4 se procedió a calcular el 54,18 % que corresponde a la 

proporción de los varones. Este dato fue obtenido de los indicadores estadísticos y 

operacionales del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis y de 

los datos de la población proyectada por grupos de edades, sexo, áreas y unidades 

operativas que acudió en dicha fecha de la investigación. En el centro de salud # 4 (tabla 

No1) acudieron en total 22.569 consultantes mayores de 15 años de los cuales hubo un 

total de 12.228 varones. 
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Gráfico No 1: Total de varones consultados en el C.S. # 4. 
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4.3 VARONES SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS ESPERADOS. 

CENTRO DE SALUD # 4, SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. 

Tabla No 2 

Número de varones sintomáticos respiratorios esperados. 

Centro de salud 4. 

ESES 
  VARONES 

CONSULTADOS 
PORCENTAJE % VARONES SR ESPERADOS 

SEPTIEMBRE 2,640 4% 106 

OCTUBRE 3,144 4% 126 

NOVIEMBRE 1,709 4% 68 

DICIEMBRE 1,800 4% 72 

ENERO 2,935 4% 117 

TOTAL 12,228 4% 489 
Fuente: Datos estadísticos y operacionales del centro de salud 4. Área 7. 2012 

Conforme a la tabla No 2, en esos cinco meses, el número de SR varones esperado es de 

489 que corresponde al 4% del número total de consultas de varones que fue de 12,228. 

En el gráfico No 2  se observa  la proporción de SR esperados que corresponden al 4% 

con respecto a las consultas en mayores de 15 años en los meses de septiembre del 2012 

a enero del 2013 en el centro de salud 4. De estos meses el que menor número de 

sintomáticos respiratorios tuvo fue en noviembre con 68 varones SR esperados y el 

mayor número obtenido fue en octubre con 126 varones SR esperados. 

 

Gráfico No2: Varones sintomáticos respiratorios  esperados en el C.S # 4. 
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4.4 VARONES SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS IDENTIFICADOS 

ENTRE LAS CONSULTAS MAYORES DE 15 AÑOS. CENTRO DE 

SALUD NO 4. 

Tabla No 3 

Número y Proporción de varones SR Identificados entre los varones consultados 

mayores de 15 años. Centro de Salud # 4 

MESES VARONES  

CONSULTADOS 

VARONES 

SR 

ESPERADOS  

VARONES SR 

IDENTIFICADOS 

PROPORCIÓN 

% 

SEPTIEMBRE 2640 106 19 0.7 

OCTUBRE 3144 126 27 0.9 

NOVIEMBRE 1709 68 30 1.8 

DICIEMBRE 1800 72 17 0.9 

ENERO 2935 117 23 0.8 

TOTAL 12228 489 116 0.9 

Fuente: Libro de registro de sintomáticos respiratorios 2012. 

En el grafico # 3 se observa que no todos los varones SR esperados fueron identificados 

como SR ya que algunos de ellos acuden a los centros de salud por otros motivos y no 

pasan al registro en el libro diario de tuberculosis de sintomáticos respiratorios . Estas 

proporciones  también se observó en los anteriores meses del año 2012 en el centro de 

salud # 4. (25). 

Como se puede observar (gráfico No 4) los porcentajes obtenidos no alcanzan el 4% que 

es el esperado por el Programa de Control de la Tuberculosis, que el mayor porcentaje  

lo alcanzó en noviembre con 1.8% a pesar de que en este mes no hubo incremento de 

consultas de pacientes varones, en tanto que en octubre hubo mayor cantidad de 

pacientes varones  el porcentaje es 0.9% inferior al anterior. Esto pudiera ser porque los 

médicos se desmotivan en su detección, pues esta enfermedad es considerada del pasado 

y además por la baja incidencia de casos de tuberculosis. 
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Gráfico N0 3: Varones SR identificados en el C.S.# 4. 

 

Gráfico N0 4: Porcentaje de varones SR identificados ntre las consultas de varones mayores de 15 

años en el C.S.# 4. 
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4.5 VARONES SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EXAMINADOS 

ENTRE LAS CONSULTAS MAYORES DE 15 AÑOS. CENTRO DE 

SALUD NO 4. 

Tabla No 4 

Número y Proporción de varones SR Examinados e Identificados mayores de 

15 años. Centro de Salud # 4 

MESES VARONES SR 

IDENTIFICADOS 

VARONES SR 

EXAMINADOS 

PORCENTAJE % 

SEPTIEMBRE 19 19 100 

OCTUBRE 27 27 100 

NOVIEMBRE 30 30 100 

DICIEMBRE 17 17 100 

ENERO 23 23 100 

TOTAL 116 116 100 

Fuente: Libro de registro diario del laboratorio de tuberculosis 2012. 

 En la totalidad del período de la investigación hubo 116 varones SR examinados, que 

corresponde al 100% de los varones SR identificados. Es decir todos los varones SR 

identificados fueron examinados, observándose que en los anteriores meses del año 

2012 igual comportamiento ocurrió.  

 

Gráfico No 5: Porcentaje de varones SR examinados entre los varones SR identificados. C.S # 4. 
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4.6 NÚMERO TOTAL DE BACILOSCOPÍAS DE DIAGNÓSTICOS 

REALIZADAS A VARONES SR. CENTRO DE SALUD # 4. 

Tabla No 5 

Número total de baciloscopías de diagnósticos realizadas a varones SR. 

Centro de Salud # 4 

MESES BACILOSCOPÍAS DE 

DIAGNÓSTICO 

PULMONAR A 

VARONES SR 

BACILOSCOPÍAS DE 

DIAGNÓSTICO 

EXTRAPULMONAR A 

VARONES SR 

TOTAL DE 

BACILOSCOPÍAS DE 

DIAGNÓSTICO 

REALIZADAS A 

VARONES SR 

SEPTIEMBRE 37 0 37 

OCTUBRE 50 0 50 

NOVIEMBRE 58 0 58 

DICIEMBRE 23 0 23 

ENERO 45 0 45 

TOTAL 213 0 213 

Fuente: Libro de registro diario del laboratorio de tuberculosis 2012. 

Del total de 213 BK realizadas a  varones, el 100% correspondió a muestras 

pulmonares.   

Los hisopados laríngeos, los frotis directos son inútiles. Un resultado negativo carece de 

significado. 

 

Gráfico No 6: Número Total de baciloscopías de diagnóstico realizadas a varones SR. C.S#4. 
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4.7 NÚMERO TOTAL DE BACILOSCOPÍAS DE DIAGNÓSTICOS 

REALIZADAS A LOS VARONES SINTOMÁTICOS 

RESPIRATORIOS EXAMINADOS. CENTRO DE SALUD # 4. 

 Tabla No 6 

Baciloscopías de diagnóstico por cada varón SR examinado. Centro de Salud # 4. 

MESES TOTAL DE BK DE 

DIAGNÓSTICOS 

BK DE 

DIAGNÓSTICOS 

VARONES 

TOTAL 

PACIENTES 

SR 

EXAMINADOS 

VARONES SR 

EXAMINADOS 

BK POR SR 

EXAMINADO 

SEPTIEMBRE 77 37 38 19 1.9 

OCTUBRE 101 50 53 27 1.9 

NOVIEMBRE 87 58 45 30 1.9 

DICIEMBRE 46 23 22 17 1.4 

ENERO 86 45 44 23 2.0 

TOTAL 397 213 202 116 1.8 

Fuente: Concentrado mensual y anual del libro de registro del laboratorio de TB. 

 En total durante el período de la investigación se realizaron 213 baciloscopías de 

diagnóstico a 116 pacientes varones SR examinados, que corresponde a 1.8 

baciloscopías por varon SR axaminado (gráfico No 7), cifra cercana a las 2 

baciloscopías recomendadas por el PCT 

 

Gráfico No 7: Baciloscopías de diagnóstico por SR examinado. 
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4.8 NÚMERO TOTAL DE BACILOSCOPÍAS DE DIAGNÓSTICOS 

POSITIVAS Y NEGATIVAS EN EL TOTAL DE PLACAS DE 

DIAGNÓSTICOS EN VARONES SR. CENTRO DE SALUD # 4. 

Tabla No 7 

Número de placas positivas y negativas en el total de placas de diagnóstico en 

varones SR Centro de Salud # 4. 

MESES TOTAL PLACAS DE 

DIAGNÓSTICOS A 

VARONES SR 

BACILOSCOPÍAS 

POSITIVAS 

BACILOSCOPÍAS 

NEGATIVAS 

SEPTIEMBRE 37 6 31 

OCTUBRE 50 9 41 

NOVIEMBRE 58 9 49 

DICIEMBRE 23 1 22 

ENERO 45 4 41 

TOTAL 213 29 184 

Fuente: Libro de registro diario del laboratorio de tuberculosis 2012. 

La totalidad de placas de diagnóstico en varones SR en el período de la investigación 

fue 213 (gráfico No 8), de las cuales 29 placas fueron positivas y 184 negativas. Estos 

datos se correlacionarán con la apariencia macroscópica de las muestras entregadas para 

su procesamiento y evaluación.  

 

Gráfico N0 8: Número de baciloscopías positivas y negativas en el total de placas de diagnósticos en 

varones SR. 
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4.9 NÚMERO DE LAS DIFERENTES CALIDADES DE MUESTRAS DE 

ESPUTO EN VARONES BK+ EN EL CENTRO DE SALUD # 4. 

Tabla N0 8 

Número de las diferentes calidades de muestras de esputo en varones BK+ en el centro 

de salud # 4 

TIPO DE 

MUESTRA 

SALIVA MOCO MUCOPURELENTA SANGUINOLENTA TOTAL 

SEPTIEMBRE 0 1 5 0 6 

OCTUBRE 1 5 1 2 9 

NOVIEMBRE 0 4 5 0 9 

DICIEMBRE 0 0 1 0 1 

ENERO 0 3 1 0 4 

TOTAL 1 13 13 2 29 

Fuente: Libro de registro diario de laboratorio de tuberculosis  e informe de control de calidad de la 

baciloscopía por el laboratorio provincial. 

Las muestras de los varones BK+ fueron clasificadas en un 90% como moco(45%) y 

mucopurelentas(45%), seguidas de un 7% como sanguinolentas y 3% como salivales.  

Así se distingue que la carga bacilar mayoritariamente se encuentran en muestras de 

moco y mucopurulentas en cuyos frotis fijados y teñidos con el método de Ziehl 

Neelsen se apreció franco predominio de leucocitos ( Gráfico 9). 

 

Gráfico N0 9: Porcentaje de las diferentes calidades de muestras en varones BK+ 
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4.10 NÚMERO DE CASOS POSITIVOS TB PULMONAR EN VARONES 

SR EXAMINADOS. CENTRO DE SALUD # 4. 

Tabla No 9 

Número de casos positivos para TB pulmonar en varones SR examinados 

MESES SR EXAMINADOS VARONES SR 

EXAMINADOS 

CASOS TBPBK+ 

SEPTIEMBRE 38 19 3 

OCTUBRE 53 27 5 

NOVIEMBRE 45 30 5 
DICIEMBRE 22 17 1 

ENERO 44 23 2 
TOTAL 202 116 16 

Fuente: Libro de registro diario de laboratorio de tuberculosis. 2012.  

Durante el período de la investigación hubo 202 pacientes sintomáticos respiratorios 

examinados hombres y mujeres, 116 correspondieron a varones SR examinados de los 

cuales 16 pacientes resultaron casos de TBBK+, que nunca recibieron tratamiento 

antituberculoso. (Gráfico No 10). 

Dentro de los 16 pacientes existieron casos de tuberculosis que presentan escasa 

población bacilar y si existe correlación clínica, radiológica.  

 

Gráfico No 10: Número de casos positivos para TB pulmonar en varones SR examinados. 
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4.11 FILIACIÓN DE LOS PACIENTES VARONES TBPBK+. CENTRO 

DE SALUD # 4. 

Tabla N0 10 

DATOS DE FILACIÒN DE LOS PACIENTES VARONES TBPBK +   

EDADES 15-25 

AÑOS 

26-39 

AÑOS 

40-54 

AÑOS  

55-64 

AÑOS 

65 AÑOS 

O MAS 

TOTAL 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA 1 1 1 2 1 16 

SECUNDARIA 4 0 2 1 0 

UNIVERSIDAD 2 0 0 0 1 

RAZA INDÍGENA 5 0 1 2 0 16 

MESTIZO 2 1 2 1 2 

ESTADO CIVIL CASADO 0 1 3 1 1 16 

VIUDO 0 0 0 1 0 

SOLTERO 7 0 0 1 1 

Fuente: Encuestas formuladas a los pacientes con TBPBK+. 

Se realizaron 16 encuestas a los enfermos varones con tuberculosis pulmonar BK+ en el 

centro de salud # 4 con la finalidad de determinar la edad, ocupación y condición de 

vida de los pacientes. Se los agrupó por edades.  

De acuerdo a la tabla No 10 se puede observar que la mayoría de los afectados con 

tuberculosis pulmonar fueron pacientes entre 15-25 años de edad, con un total de 7 

enfermos, de los cuales 5 son indígenas y 2 mestizos; todos son solteros, y tienen 

instrucción superior 2 de ellos, 4 con estudios secundarios y 1 hasta la primaria. La 

mayoría de ellos migran a la ciudad para educarse y trabajar. 

Hubo 1 enfermo entre 26-39 años de edad, mestizo; casado y con instrucción primaria.  

Hubo 3 enfermos entre 40-54 años de edad de los cuales 1 es indígenes y 2 son 

mestizos; todos casados; 1 con nivel de instrucción primaria y 2 con secundaria. 
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Hubo 3 enfermos entre 55-64 años de edad de los cuales 2 son indígenas y 1 es mestizo; 

2 son casados y 1 es viudo; 2 con nivel de instrucción primaria y 1 secundaria. 

En los adultos mayores de 65 años en adelante enfermos fueron 2 los afectados, todos 

mestizos y 1 con nivel de de instrucción primaria; y 1 universitario. 1 de estado civil 

casados y 1 soltero. 

 

 

Gráfico No 11: Nivel de instrucción de los pacientes varones con TBPBK+ por edades. 
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Gráfico No 12: Raza de los pacientes varones con TBPBK+ por edades. 

 

Gráfico No 13: Estado civil de los pacientes varones con TBPBK+ por edades. 
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Tabla N0 11 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS DE LOS PACIENTES VARONES TBPBK+ 

EDADES 15-25 

AÑOS 

26-39 

AÑOS 

40-54 

AÑOS  

55-64 

AÑOS 

65 

AÑOS 

O MAS 

TOTAL 

TENENCIA PROPIA  5 1 1 0 0 7 

ALQUILADA 2 0 3 1 3 9 

SERVICIOS 

BASICOS 

AGUA SI 3 0 2 0 3 8 

NO 4 1 2 1 0 8 

LUZ SI 7 1 4 1 3 16 

NO 0 0 0 0 0 0 

TIPO DE 

FAMILIA 

UNIFAMILIAR 2 1 2 1 2 8 

PLURIFAMILIAR 5 0 2 0 1 8 

Fuente: Encuestas formuladas a los pacientes con TBPBK+. 

La condiciones de la vivienda (tabla No 9) de los pacientes encuestados fueron las 

siguientes: 7 poseen casa propia, 9 alquilan; 8 tienen los servicios de agua y 8 no, 

teniendo que comprar a los tanqueros el agua ya que no existe alcantarillado; todos 

tienen  luz en las viviendas; tienen baño todas las viviendas;  8 pacientes habitan 

solamente con su nucleo familiar en la vivienda, mientras que 8 pacientes enfermos 

comparten la vivienda con otras familias, lo cual facilita el contagio de la enfermedad. 

Se pudo observar el hacinamiento en el 50% de los pacientes con tuberculosis, quienes 

revelaron haberse contagiado con personas que vivían en la misma casa y con quienes 

compartían el dormitorio. Se observó diferentes patrones culturales o sociales en torno 

al uso del espacio de la habitación.  

El mayor número de contagiados fue varones entre 15-25 años que comparten 

habitaciones con 3-4 personas del mismo núcleo familiar y también hubo la mayoría de   

casos que compartieron la habitación con otros miembros de familias diferentes y hasta 

sin las condiciones de salubridad óptimas, por falta de agua en dichas viviendas. 

Un caso reveló haberse contagiado en el trabajo con una compañera que tenía la 

enfermedad y no era identificada como tuberculosis, sino que era tratada como alergia. 
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Gráfico No.14: Tenencia de las viviendas de los pacientes varones TBPBK+. 

 

 

Gráfico No. 15: características de las viviendas de los pacientes varones TBPBK+ en lo 

referente a servicios básicos. 
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Gráfico No 16: Tipos de familias que conviven con los pacientes varones TBPBK+. 
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4.12 APARIENCIA MACROSCÓPICA DE LAS MUESTRAS DE 

ESPUTO EN VARONES EN EL CENTRO DE SALUD # 4. 

Tabla N0 12 

Apariencia macroscópica de las muestras de esputo en varones SR. Centro de Salud # 4 

APARICIENCIA 

MACROSCÓPICA 

SALIVA MOCO MUCOPURELENTA SANGUINOLENTA TOTAL 

SEPTIEMBRE 4 23 10 0 37 

OCTUBRE 6 29 10 5 50 

NOVIEMBRE 16 29 12 1 58 

DICIEMBRE 2 11 10 0 23 

ENERO 13 25 6 1 45 

TOTAL 41 117 48 7 213 

Fuente: Libro de registro diario de laboratorio de tuberculosis. 

Dentro de las 213 muestras examinadas a varones sintomáticos respiratorios en el CS4, 

se clasificó como salivales a 41 muestras, 117 como moco; 48 muestras  

mucopurelentas y 7 muestras sanguinolentas en el período de la investigación.  

Tabla N0 13 

Porcentajes de la calidad de las muestras recibidas en el laboratorio del centro de salud # 4 

CALIDAD DE MUESTRA TOTAL DE MUESTRAS EN 

VARONES SR  

% DE CALIDAD DE LA 

MUESTRA  

SALIVA 41 19.2 

MOCO 117 54.9 

MUCOPURULENTA 48 22.5 

SANGUINOLENTA 7 3.3 

TOTAL 213 100.0 

Fuente: Libro de registro diario de laboratorio de tuberculosis  e informe de control de calidad de la 

baciloscopía por el laboratorio provincial. 
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Se determinó el porcentaje de la calidad de las muestras recibidas; en saliva hubo 41 

muestras que corresponden al 19.2% del total de 213 muestras; de moco hubo 117 

muestras que correspondieron al 54,9% del total de 213 muestras; mucopurelentas hubo 

48 muestras que correspondieron al 22,5% del total de 213 muestras; sanguinolentas 

hubo 7 muestras que correspondieron al 3,3% del total de 213 muestras, lográndose  

cumplir con la Norma que establece que debe poseer mínimo un 20% de muestras 

salivales y en el período de la investigación hubo 19,2% de muestras salivales. Caso 

contrario indicaría que no se está captando verdaderamente a los sintomáticos 

respiratorios. (Gráfico No17) 

Igual desempeño aceptable se observó en la calidad de las muestras de esputos moco y 

mucopurulentas con 54,9% y 22.5% respectivamente que hacen el 77,4% del total de 

muestras recibidas que fue 213, cumpliendo con la Norma que indica que debe haber 

entre muestras de moco y mucopurulenta un 75% igual o mayor para ser evaluado como 

un buen trabajo en el control de calidad de la apariencia macroscópica de los esputos 

analizados. 

 

 

Gráfico N0 17: Número y porcentajes de la calidad de muestras recibidas en el laboratorio del 

centro de salud # 4. 
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4.13 NÚMERO DE PLACAS EXAMINADAS ENVIADAS A 

SUPERVISIÓN Y PORCENTAJE DE PLACAS SUPERVISADAS. 

Tabla No 14 

Número y porcentaje de placas enviadas a supervisión indirecta con respecto al total 

de placas supervisadas 

MES TOTAL DE 

LÁMINAS 

ENVIADAS A 

SUPERVISIÓN 

TOTAL DE LÁMINAS 

SUPERVISADAS 

% LÁMINAS 

SUPERVISADAS 

SEPTIEMBRE 287 54 18.8 

OCTUBRE 338 60 17.8 

NOVIEMBRE 292 54 18.5 

DICIEMBRE 237 42 17.7 

ENERO 336 56 16.7 

TOTAL 1490 266 17.9 

Fuente: Informe de control de calidad de la baciloscopía por el laboratorio provincial de TB 

Durante el período de investigación hubo 266 láminas supervisadas que correspondió al 

17.9% del total de láminas enviadas a supervisión que fue 1.490. El laboratorio 

Provincial recibe la totalidad de las láminas de los 6 subcentros de salud que se 

procesaron en el laboratorio del C.S. # 4 y a partir de ello realizó el muestreo. 

 

Gráfico No 18: Número de placas enviadas a supervisión y porcentaje de placas supervisadas. 
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4.14 NÚMERO DE PLACAS CONCORDANTES Y DISCORDANTES 

CON EL ANÁLISIS DE SUPERVISIÓN. 

Tabla No 15  

Número de láminas positivas y negativas supervisadas indirectamente 

MES LÁMINAS 

SUPERVISADAS 

LÁMINAS 

POSITIVAS 

LÁMINAS 

NEGATIVAS 

SEPTIEMBRE 54 24 30 

OCTUBRE 60 40 20 

NOVIEMBRE 54 23 31 

DICIEMBRE 42 16 26 

ENERO 56 22 34 

TOTAL 266 125 141 

Fuente: Informe de control de calidad de la baciloscopía por el laboratorio provincial de TB. 

Se puede observar (Tabla N0 15) que el laboratorio de referencia (LPTB) supervisó la 

totalidad de las láminas positivas enviadas por el laboratorio del C.S. # 4 que fue 125 y 

seleccionó al azar 10% de las láminas trabajadas como negativas enviadas que 

resultaron 141 en el período de la investigación. De este modo el laboratorio supervisor 

aplica los porcentajes establecidos en el control de calidad de la Norma Técnica para el 

diagnóstico de la tuberculosis por baciloscopía, que consiste en releer el 100% de placas 

positivas y 10% de placas negativas enviadas.  

Una vez leídas las baciloscopías y registrados los resultados del laboratorio supervisado, 

se observó tanto los resultados concordantes y discordantes de lecturas. 
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Tabla No 16 

Número de láminas concordantes y discordantes con el análisis de supervisión 

RESULTADOS POSITIVO 

LABORATORIO DE 

REFERENCIA (LPTB) 

NEGATIVO 

LABORATORIO DE 

REFERENCIA (LPTB) 

TOTAL 

POSITIVO 

LABORATORIO 

EFECTOR 

(C.S.#4) 

125 0 125 

NEGATIVO 

LABORATORIO 

EFECTOR  

(C.S.# 4) 

0 141 141 

TOTAL 125 141 266 

Fuente: Informe de control de calidad de la baciloscopía por el laboratorio provincial de TB. 

De acuerdo a la tabla No 16 se pudo observar que las 125 láminas positivas reportadas 

por el laboratorio del Centro de salud 4 (laboratorio efector) fueron concordantes con 

los resultados del laboratorio supervisor (laboratorio de referencia LPTB) que reportó 

125 resultados positivos y 0 reporte de resultados negativos. Es decir no existen 

discordancias, por cuanto no hay falsos positivos (FP). 

Además el laboratorio efector (C.S.# 4) reporta 141 resultados negativos que son 

concordantes con los resultados del laboratorio supervisor(LPTB) que reporta 141 

resultados negativos y 0 reporte de resultados positivos.  

Hay ausencia de discordancias porque no hay falsos negativos (FN).  

No hay errores de lecturas existiendo 100% de concordancia en el análisis de láminas 

positivas y negativas y 0% de discordancias por ausencia de FP y FN. 

Para la interpretación de los resultados, se consideró un desempeño adecuado del 

laboratorio, hasta de 5 % para el total de resultados falsos positivos (FP), y 1 % para los 

resultados falsos negativos (FN), según lo establecido en las normas internacionales. 
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Gráfico Nº 19: Número de láminas concordantes y discordantes con el análisis de supervisión. 
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4.15 NÚMERO DE EXTENDIDOS BUENOS, FINOS Y GRUESOS EN 

PLACAS DE ESPUTO SUPERVISADAS Y FIJADAS EN EL 

LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD # 4. 

Tabla N0 17 

Número de extendidos buenos, finos y gruesos en placas de esputo fijadas en 

el laboratorio del Centro de Salud # 4 y supervisadas 

EXTENDIDOS BUENOS FINOS GRUESOS % 

SEPTIEMBRE 54 0 0 100.0 

OCTUBRE 60 0 0 100.0 

NOVIEMBRE 54 0 0 100.0 

DICIEMBRE 42 0 0 100.0 

ENERO 56 0 0 100.0 

TOTAL 266 0 0 100.0 

Fuente: Informe de control de calidad de la baciloscopía por el laboratorio provincial de TB. 

De acuerdo a estos indicadores se concluye que el laboratorio está realizando bien la 

técnica de preparación de los extendidos de las muestras de esputo ya que ha tomado en 

cuenta: 

 Marcar las placas con los números correlativos correctos. 

 Colocar la partícula purulenta en las láminas uniforme y homogéneamente.  

 

Gráfico No 20: Número de extendidos buenos, finos y gruesos en placas de esputo 

fijadas en el laboratorio del C.S.# 4. 
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4.16 NÚMERO DE TINCIONES BUENAS Y/ O PRECIPITADAS EN LAS 

PLACAS DE ESPUTO SUPERVISADAS Y TEÑIDAS EN EL 

LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD # 4. 

Tabla N0 18 

Número de tinciones buenas y/o precipitadas en placas de esputo teñidas en el Centro de 

Salud # 4 

TINCIÓN BUENA PRECIPITADAS 

SEPTIEMBRE 54 0 

OCTUBRE 60 0 

NOVIEMBRE 54 0 

DICIEMBRE 42 0 

ENERO 56 1 

TOTAL 266 1 

Fuente: Informe de control de calidad de la baciloscopía por el laboratorio provincial de TB. 

 

Al evaluar las tinciones se observó que el laboratorio tiene buena práctica de tinción, 

coloración adecuada, lo que evita que se pueda enmascarar la presencia de bacilos 

ácidos resistentes en los esputos con diferentes calidades de muestras.  
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4.17 NÚMERO Y PORCENTAJES DE CASOS  TB PULMONAR SEGÚN 

FORMAS. CENTRO DE SALUD # 4. 

Tabla N0 19 

   

Número y Proporción de pacientes varones BK+ y BK- que se realizaron 

cultivos para TBP 

PACIENTES VARONES CULTIVO + CULTIVO - 

BK- 1 0 

BK+ 0 0 

TOTAL 1 0 

Fuente: Informe trimestral de casos de tuberculosis. 

Debido a su sensibilidad se espera que el cultivo contribuya en cierta proporción al 

diagnóstico de tuberculosis en aquellos SR que tengan reiteradamente resultado 

negativo en la baciloscopía. (22). En el laboratorio del Centro de Salud # 4 (tabla No 

19) a un caso varón que tuvo BK- se le envió cultivo y dio resultado positivo para 

tuberculosis pulmonar, demostrándose la presencia del Mycobacterium tuberculosis en 

cultivo. Este diagnóstico fue responsabilidad exclusiva del médico tratante para iniciar 

tratamiento. De acuerdo a este caso se midió el porcentaje de casos nuevos de TBPBK-

cultivo+ entre el total de casos nuevos de TB, aplicando la siguiente fórmula: 

 Número de casos nuevos de TBPBK-C+     x 100 

 Número total de casos nuevos de TB 

                1           X 100   =   6.25% 

              16 

El porcentaje 6.25% de casos nuevos obtenido es inferior al 20% permitido del total de 

casos nuevos de TB que es el indicador operacional de diagnóstico de casos en otras 

formas de detectar la tuberculosis pulmonar como indica el Manual de Normas y 

Procedimientos para el Control de la Tuberculosis. (19, 22). Tiene significado este 
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porcentaje ya que pudo deberse a solicitud inadecuada del cultivo o deficiencia técnica 

que reduce su rendimiento diario. 

Durante la investigación  hubo cero caso de varones con BK- que se hayan realizado 

cultivo y de resultado negativo para tuberculosis pulmonar, es así que también se  

calculó el porcentaje de casos nuevos de TBPBK-cultivo- entre el total de casos nuevos 

de TB, aplicando la siguiente fórmula: 

Número de casos nuevos de TBPBK-C-   X100 

Número total de casos nuevos de TB 

 

0     x100 = 0% 

16 

El resultado es cero porciento de casos nuevos de TB, que de acuerdo al indicador 

operacional debe ser menor a 10% del total de casos nuevos de TB, cumpliendo con lo 

que estipula el Manual de Normas y Procedimientos para el Control de la TB. 

Aquellos casos con BK+ no se les realizaron a ninguno cultivo para confirmación 

bacteriológica ya que los resultados concordaron con los criterios clínicos, 

epidemiológicos, radiológicos de los pacientes. No se recomienda cultivar estas 

muestras y si se lo solicitara el cultivo debe ser siempre positivo por ser más sensible 

que la baciloscopía. Si algún caso BK+ hubiera dado cultivo negativo las proporciones 

no deberían exceder 2-3%. Esto indicaría la presencia de problemas técnicos en el 

laboratorio, de una mala conservación de muestras o errores administrativos en la 

anotación de los resultados que son de control y se lo reporta como muestras de 

diagnósticos. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se analizaron 213 placas a varones SR en el laboratorio del Centro de Salud # 4 

para identificar la presencia del Mycobacterium tuberculosis de los cuales 29 placas 

resultaron positivas para tuberculosis pulmonar.  

 Los pacientes mayormente afectados fue en edades entre 15-25 años con una 

proporción del 43.7% con respecto a los demás grupos de edades encuestados: de 

raza indígenas el 71.4% y 28.5% mestizos: tienen el 57.1 % nivel de instrucción 

secundaria, todos solteros, viven en casa propia, con los servicios de luz, pero 

privados de agua la mayoría lo que pone en evidencia la insalubridad. Viven en 

hacinamiento compartiendo la habitación pequeña con 4-5 personas de otras 

familias.  Es así como son las viviendas de los enfermos en el sector demográfico 

del área de estudio de esta investigación. 

 En el período de septiembre 2012 a enero 2013 se observó que de las 29 placas que 

resultaron positivas para Mycobacterium tuberculosis; el 90% provino de muestras 

moco y mucopurelentas: el 7% provino de muestras sanguinolentas y el 3% provino 

de muestra salival. Observando que la calidad de muestras de esputo analizadas en 

moco y mucopurulentas tiene mayor probabilidad de carga bacilífera, pero no hay 

que descartar la investigación en muestras salivales y sanguinolentas. 

 Existió mejora en la calidad de muestras recibidas en el laboratorio lo que garantizó 

el desempeño aceptable de la aplicación de la técnica de Zielh-Neelsen, cumpliendo 

con los porcentajes del control de calidad establecidos para procesar 19% muestras 

salivales y 78.8%  muestras de moco y mucopurulentas, lo que calificó al 

laboratorio como buena en sus resultados de apariencia macroscópica. 

 La supervisión indirecta permitió prevenir, descubrir y corregir errores. Resultó 

eficaz para detectar y asistir a los casos de tuberculosis y para controlar la 

enfermedad. La técnica utilizada fue relectura de las láminas periferia-centro 

(laboratorio efector-laboratorio de referencia). 

 El análisis de control de calidad realizado en las 125 láminas positivas que se 

enviaron a supervisión estableció la relación de un 100% de concordancia y 0% de 
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discordancias con respecto al análisis del Laboratorio Provincial de Tuberculosis, 

es decir que no hubo falsos positivos. El laboratorio de referencia aplicó una 

sensibilidad del 85% en el muestreo por el tamaño de la muestra aceptado. El grado 

de confianza fue de 95%. 

 Se estableció las discordancias y concordancias en las 141 láminas negativas 

enviadas a supervisión resultando 0% y 100% respectivamente. Es decir que no 

encontraron falsos negativos en el control de calidad aplicado al laboratorio del 

centro de salud # 4. El laboratorio de referencia (LPTB) aplicó una especificidad 

del 99.9% en el muestreo por el tamaño de muestra aceptado. El grado de confianza 

fue de 95%. 

 El control de calidad permitió evaluar que la información producida por el 

laboratorio del Centro de Salud # 4 es precisa, reproducible y confiable. 

 El control de calidad cumplió el objetivo de mejorar, elevar y mantener la calidad 

de diagnóstico tanto técnico como operacional en el laboratorio del Centro de Salud 

# 4. 

 La observación demostró que no se derivan suficientes muestras con BK negativas 

a cultivar para confirmar TBP con sospecha clínica, debido a que la Norma 

Nacional no incluye el uso rutinario de esta técnica. 

 De acuerdo a la investigación realizada se concluye que la baciloscopía es un 

método de diagnóstico oportuno y eficaz para detectar tuberculosis pulmonar en 

varones sintomáticos respiratorios. 

 Se pudo observar que se mejoró la fase de diagnóstico de tuberculosis pulmonar en 

varones sintomáticos respiratorios a través de baciloscopías. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer la búsqueda y captación de sintomáticos respiratorios entre los 

consultantes y acompañantes que acuden al Centro de Salud para el diagnóstico, 

el tratamiento y la prevención oportuna de la tuberculosis. 

 

 Controlar la identificación de cada muestra en el envase, lámina, registro e 

informe de resultado, con absoluta claridad. 

 

 No procesar más de 12 muestras en cada serie y de una en una, de esta manera se 

evita transferencias de material entre muestras distintas. 

 

 Extender homogéneamente suficiente cantidad de la partícula útil, eliminando 

excesos, dibujando un pequeño óvalo centrado en el portaobjeto. 

 

 Filtrar la fuscina fenicada antes de su uso, dejarla actuar 5 minutos calentando 3 

veces hasta desprender vapores, sin hervir. 

 

 Descartar y volver a preparar frotis que hayan sido mal coloreados. 

 

 Limpiar el lente del microscopio después de leer cada lámina. 

 

 Dedicar no menos de 5 minutos en la lectura de cada preparado. 

 

 Encaminar para cultivo las muestras de los casos que lo requieran. 

 

 Mantener el Programa de Garantía de Calidad en el Laboratorio en todas sus 

fases de análisis. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1.  FORMULARIO PARA ENVÍO DE LAMINAS PARA 

SUPERVISIÓN INDIRECTA. 

 FORMULARIO PARA ENVÍO DE LAMINAS PARA SUPERVISIÓN INDIRECTA 

NOMBRE DE LA UNIDAD:: 

PROVINCIA: 

      CIUDAD: 

      FECHA: 

      LAMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE : 

         

N° DE LAMINA 

DX.DE 

LABORATORIO 

SUPERVISADO 

DX.DE LABORATORIO 

SUPERVISOR  
OBSERVACIONES 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

NOMBRE DEL TÉCNICO RESPONSABLE DEL LABORATORIO: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR: 
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7.2 ANEXO 2. CONCENTRADO MENSUAL Y ANUAL DEL LIBRO DE 

REGISTRO DIARIO DEL LABORATORIO DE TUBERULOSIS. 
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7.3 ANEXO 3. AUTORIZACION DEL JEFE DE AREA PARA 

REALIZAR LA INVESTIGACION. 

Guayaquil, 9 de Mayo, 2011 

Sr. Dr. 

Roberto Pérez Guerrero. 

DIRECTOR ESTRATÉGICO DEL ÁREA 7 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Reciba un cordial y atento saludo, por la presente solicito a usted muy 

comedida y respetuosamente autorización para realizar el estudio de 

DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EN VARONES SINTOMÁTICOS 

RESPIRATORIOS POR BACILOSCOPÍAS. CENTRO DE SALUD 4. 

GUAYAQUIL. 2011, como tema de tesis, previo a la obtención del título 

de Magíster en Bioquímica Clínica.  

Por la favorable acogida que tenga la presente solicitud quedo a usted 

agradecida. 

 

 Q.F. Shyrlenne Arévalo Lumbano 

Líder del Proceso de Laboratorio. Área 7.  
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7.4 ANEXO 4. FORMATO DE ENCUESTA. 

ENCUESTA 

El presente cuestionario es de carácter anónimo voluntario y los datos serán 

tratados de forma confidencial. 

El objetivo será estudiar su estilo y condición de vida de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar que acuden al centro de salud ·# 4 

 

1.- GÉNERO:    

 

 _____MASCULINO 

     

 _____FEMENINO 

 

2.- EDAD:  

 

 ______15-25       _______40-54  

   

 ______26-39       _______55-64 

    

    _______65 O MÁS 

 

 3.- ESTADO CIVIL: 

 

 _____ SOLTERO     ______ VIUDO 

             

 _____ CASADO     ______ DIVORCIADO 

 

    _____ OTROS 

 

4.- RAZA:   

 

  _____ INDÍGENA    ______AFROECUATORIANO 

           

 _____ MESTIZO     ______BLANCO 

           

 

5.-INSTRUCCIÓN:  

 

 _____ PRIMARIA     _____ UNIVERSITARIO 

    

 _____ SECUNDARIA    _____ OTROS 
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6.- LUGAR DE PROCEDENCIA: 

 

 _____ CIUDAD     _____ ORIENTE 

      

 _____ SIERRA     _____ COSTA 

      

  

7.-CONDICIÓN LABORAL: 

 

 _____ DEPENDIENTE     _____ JUBILADO 

  

 _____ INDEPENDIENTE              _____ DESOCUPADO 

 

    _____ESTUDIANTE 

 

      

8.-TIPO DE FAMILIA: 

      

 _____ UNIPERSONAL     ______ EXTENSA 

      

 _____ NUCLEAR 

      

 

9.-TENENCIA DE LA VIVIENDA: 

 

_____ PROPIA      ______ ALOJADA 

        

_____ ALQUILADA     ______ CUIDANTE 

         

    

10.- LA VIVIENDA TIENE: 

 

 AGUA, LUZ   _____ SI      _____NO  

 

 BAÑO   _____ SI      _____NO 

 

 LETRINA  _____ SI      _____NO    

 

 

11.- NÚMERO DE FAMILIA QUE HABITAN EN LA VIVIENDA: 

 

 CANTIDAD: _______ 

 

 

12.-PERSONAS QUE HABITAN EN LA VIVIENDA: 

 

 CANTIDAD: _______ 

                                                    FECHA DE ENCUESTA:  


