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RESUMEN 

 

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada 

principalmente por Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), que se puede 

manifestar como tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Actualmente es un problema 

de salud pública y el mejor diagnóstico a nivel de laboratorio es el cultivo (1). 

Objetivos: Evaluar el desempeño de la metodología MGIT BACTEC 960® en el 

diagnóstico de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar en el Hospital María Auxiliadora 

2018. Determinar el porcentaje de positividad para los cultivos liquido MGIT BACTEC 

960® y sólido Lowenstein Jensen respectivamente. Determinar la sensibilidad y 

especificidad del cultivo liquido MGIT BACTEC 960® versus el cultivo convencional 

Lowenstein Jensen (LJ). Determinar el tiempo de detección promedio para el cultivo 

liquido MGIT BACTEC 960® y sólido Lowenstein Jensen respectivamente. Determinar 

el aporte del cultivo liquido MGIT BACTEC 960® de muestras pulmonares y 

extrapulmonares. 

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo basado en la detección, aislamiento e 

identificación de Mycobacterium tuberculosis en muestras pulmonares y 

extrapulmonares de pacientes con sospecha clínica de Tuberculosis y caso probable 

que fueron recibidas en el Laboratorio Cenex del Hospital María Auxiliadora desde 

Enero a Diciembre 2018. Esta muestras pulmonares y extrapulmonares fueron 

cultivadas en medio liquido MGIT BACTEC 960®, en simultaneo fueron cultivadas en 

medio solido Lowenstein Jensen. 

Resultados: La evaluación del desempeño realizada a la metodología MGIT BACTEC 

960® fue satisfactoria, demostrando que el tiempo de crecimiento en cultivo liquido fue 

más corto y la sensibilidad mayor que del cultivo convencional Lowenstein Jensen tanto 

para las muestras pulmonares y extrapulmonares. 

Conclusiones: El desarrollo de nuevas tecnologías como el BACTEC MGIT 960 ha 

permitido que la detección e identificación de M. tuberculosis y otras micobacterias sea 

más rápida y precisa, proporcionando un diagnóstico oportuno y acceso a un tratamiento 

eficaz de la población infectada, evitando la diseminación de la tuberculosis, sobre todo 

la resistente. Además, el uso combinado de distintos medios de cultivo incrementa la 

posibilidad de obtener cultivos positivos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por la bacteria 

Mycobacterium tuberculosis. Se transmite por vía aérea, de persona con enfermedad 

pulmonar activa a otra a través de aerosoles al hablar, estornudar o toser. La infección 

por M. tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, su sistema inmunitario 

actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis 

pulmonar activa son tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor 

torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. La tuberculosis se 

puede manifestar como tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. 

 

En todo el mundo, la tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte La 

tuberculosis multirresistente sigue representando una crisis de salud pública y una 

amenaza para la seguridad sanitaria. El Perú tiene el 14% de los casos estimados de 

tuberculosis en la Región de las Américas; Lima Metropolitana y el Callao notifican el 

64% de los casos de tuberculosis (TB) del país, el 79% de los casos de TB 

multidrogorresistente (TB-MDR) y el 70% de los casos de TB extensamente resistente 

(TB-XDR) (OPS-PERU).  

 

El rol del cultivo es importante por su especificidad para detectar y confirmar el 

diagnóstico de la enfermedad causada por el bacilo de la tuberculosis, así como por su 

sensibilidad porque detecta únicamente bacilos vivos, el cultivo es el mejor método para 

demostrar la curación de un paciente al finalizar el esquema terapéutico. Aunque el 

cultivo produce resultados tardíamente permite evidenciar un mínimo de 10 a 100 

bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR) presentes en una muestra (4), si es realizado 

en forma adecuada, y es más sensible que la baciloscopia cuyo límite de sensibilidad 

es de 5.000-10.000 bacilos /ml (5). Además, permite detectar los casos antes de que 

lleguen a ser infecciosos. El cultivo puede ser aplicado en laboratorios con medianos 

recursos y mantiene su posición como método de referencia por su precisión.  

 

El Laboratorio de Micobacterias del Centro de Excelencia (Cenex) Niño Jesús del 

Hospital María Auxiliadora fue inaugurado en el año 2015, beneficiando a más de 2 

millones de pobladores de Lima Sur. Brinda servicios de diagnóstico, cultivos de control 

de tratamiento y pruebas de sensibilidad rápida de tuberculosis. 
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OBJETIVOS 

 

1. Evaluar el desempeño de la metodología MGIT BACTEC 960® en el diagnóstico 

de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar en el Hospital María Auxiliadora 

2018 

2. Determinar el porcentaje de positividad para el cultivo liquido MGIT BACTEC 

960® y sólido Lowenstein Jensen respectivamente. 

3. Determinar la sensibilidad y especificidad del cultivo liquido MGIT BACTEC 960® 

y el cultivo convencional Lowenstein Jensen (LJ) en el diagnóstico de la 

tuberculosis en el Hospital María Auxiliadora 2018 

4. Determinar el tiempo de detección promedio para el cultivo liquido MGIT 

BACTEC 960® y sólido Lowenstein Jensen respectivamente. 

5. Determinar el aporte del cultivo liquido MGIT BACTEC 960® en muestras 

pulmonares y extrapulmonares. 
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MARCO LEGAL 

 

 Ley 26842 – Ley General de Salud 

 Ley 27657 – Ley del Ministerio de salud 

 Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 

27657 

 Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud. 

 Ley Nº 30287, Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú 

 Decreto supremo N° 021-2016-SA que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30287 

 NTS N° 0104-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud para la Atención 

Integral de las Personas afectadas por tuberculosis” 

 Resolución Ministerial N° 715-2013/MINSA que aprueba Norma Técnica de 

Salud para la Atención Integral de las Personas afectadas por tuberculosis. 

 Resolución Ministerial N° 752-2018/MINSA que aprueba la modificación de la 

NTS N° 0104-MINSA/DGSP-V.01 Norma Técnica de Salud para la Atención 

Integral de las Personas afectadas por tuberculosis. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. LABORATORIO DE MICOBACTERIAS CENEX NIÑO JESÚS DEL HOSPITAL 

MARÍA AUXILIADORA 

 

El Laboratorio de Micobacterias Cenex Niño Jesús del Hospital María Auxiliadora es 

un laboratorio especializado en realizar pruebas para diagnóstico y sensibilidad de 

Tuberculosis. Es un Laboratorio de Nivel 3 de Bioseguridad. Posee un área de Alto 

Riesgo con un sistema de Presión Negativa. 

 

El laboratorio cuenta con 8 áreas donde se desarrollan las diferentes actividades 

realizadas por el personal que labora en el laboratorio. 

 

a. Área de Recepción de Muestras 

b. Área de Oficina Administrativa 

c. Área de Preparación de Medios y Soluciones 

d. Área de Esterilización y Lavado de Materiales 

e. Área de Baciloscopia 

f. Área de Preparación Reactivos PCR 

g. Área de Hibridación 

h. Área de Alto Riesgo 

 

2. CULTIVOS APLICADOS EN EL LABORATORIO 

 

El cultivo como método diagnostico complementa a la baciloscopia ya que permite 

poner en evidencia bacilos viables presentes en escasa cantidad en una muestra 

pulmonar o extrapulmonar, caracterizarlos para certificar que sea el bacilo de la 

tuberculosis y conocer si es sensible o resistente a las drogas antituberculosas (6). 

 

Las pruebas que se realizan en el laboratorio Cenex son recomendadas por la OMS 

y validadas por el Instituto Nacional de Salud.  
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2.1 CULTIVO LOWENTEIN JENSEN (6, 8) 

 

El medio Lowenstein Jensen es un medio de cultivo que se emplea en 

microbiología para hacer posible el crecimiento de micobacterias, sobre todo 

Mycobacterium tuberculosis, agente causal de la tuberculosis. Los nutrientes 

que proporciona este medio facilitan el crecimiento de las micobacterias, con la 

excepción de Mycobacterium leprae, agente causal de la lepra. Contiene verde 

malaquita que dificulta el desarrollo de la flora microbiana potencialmente 

contaminante, sobre todo la gram positiva, y glicerina que actúa como 

estimulante del crecimiento de M. tuberculosis. 

 

Composición 

 

- Sulfato de magnesio 

- Citrato de magnesio 

- L-Asparagina. Actúa como fuente de nitrógeno. 

- Fosfato Monopotasico 

- Glicerina. Actúa como fuente de carbono. 

- Huevos frescos enteros. Proporciona albúmina y lípidos, además al 

coagular le da solidez al medio. 

- Verde de malaquita 2%. Inhibe el crecimiento de otras bacterias. 

- Agua destilada 

 

Paso previo al Cultivo 

 

Antes del cultivo Lowenstein Jensen, se procede a realizar una 

descontaminación de las muestras, ya que existen microorganismos de flora 

que crecen con gran rapidez. Por ello, es preciso proceder a eliminar los 

microorganismos más contaminantes, los que impedirán el desarrollo de las 

micobacterias. El método usado en el laboratorio es NALC/NaOH. 

 

Proceso de Descontaminación de muestra por el método N-acetil-L-

cisteína-hidróxido de sodio (NALC-NaOH)  
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Utiliza tubos de centrífuga cónicos de 50 ml para simplificar el proceso, por lo 

que se requiere un rotor de centrífuga adecuado para centrifugarlos. 

 

 Tratar la muestra con igual volumen de NALC-NaOH durante 15 a 20 

minutos, con dos agitaciones intermedias en vortex  

 Agregar a cada muestra buffer fosfato hasta completar los 50 ml. 

 Centrifugar a 3000 g 15-20 minutos a 25 - 35°C  

 Descartar el sobrenadante  

 Agregar 1.5 ml de buffer a cada tubo, resuspender el precipitado, distribuir 

el inóculo en los medios de cultivo y preparar el frotis. 

 

Inoculación 

 

Una vez descontaminada la muestra se procede a inocular 0.2 ml en dos tubos 

de Lowenstein Jensen. 

 

Incubación 

 

Estos se deben incubar a una temperatura de 37 grados centígrados. Es 

preciso esperar entre 30 y 60 días, ya que las micobacterias son de crecimiento 

lento. Cuando el resultado es positivo, se forman colonias de bacilos de aspecto 

rugoso y color amarillento que recuerdan por su aspecto a la miga de pan. 

 

Informe de resultados del cultivo  

 

Se recomienda la siguiente escala semicuantitativa.  

 

-   No se observan colonias.  

Nº…  Número total de colonias, si hay menos de 20.  

+   De 20 a 100 colonias.  

++   Colonias separadas más de 100.  

+++  Colonias confluentes (se observa desarrollo en toda la superficie 

del medio).  

C   Cultivo contaminado.  
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Se debe realizar frotis y coloración Ziehl-Neelsen de las colonias que no tienen 

morfología típica. De observarse BAAR, se realizará la prueba de identificación 

inmunocromatografica rápida del complejo M. tuberculosis, de salir negativa se 

enviará la cepa para su tipificación al INS. 

 

2.2 CULTIVO LIQUIDO MGIT BACTEC (2, 4, 8, 9) 

 

El sistema Bactec MGIT 960 es un sistema de lectura automatizada de cultivos. 

A diferencia del BACTEC 460, el BACTEC MGIT 960 presenta la ventaja 

considerable de ser un método no radioactivo lo cual lo hace más seguro para 

el personal de laboratorio (2). 

 

El tubo MGIT indicador de crecimiento micobacteriano contiene 7 mL de base 

de Caldo Middlebrook 7H9 modificado. El medio de cultivo completo, con caldo 

de enriquecimiento OADC y mezcla antibiótica PANTA, es uno de los medios 

líquidos usados más frecuentemente para el cultivo de micobacterias. 

 

Un compuesto fluorescente está incluido en silicona en la parte inferior de los 

tubos de 16 x 100 mm de fondo redondo. El compuesto fluorescente es sensible 

a la presencia de oxígeno disuelto en el caldo. Inicialmente, la gran cantidad de 

oxígeno disuelto apaga las emisiones procedentes del compuesto y se puede 

detectar muy poca fluorescencia. Más tarde, los microorganismos que respiran 

activamente consumen el oxígeno y permiten que se detecte la fluorescencia 

(Anexo 1). 

 

Los tubos que se introducen en el instrumento BACTEC MGIT 960 son 

incubados continuamente a 37 ºC y éste controla los tubos cada 60 minutos 

para detectar un aumento en la fluorescencia. El análisis de la fluorescencia se 

utiliza para determinar si el instrumento detecta el tubo como positivo, es decir, 

que la muestra analizada contiene organismos viables. Cada tubo que el 

instrumento detecta como positivo contiene aproximadamente 105 a 106 

unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/mL). Los frascos de cultivo 

que permanecen negativos durante un mínimo de 42 días (hasta 56 días) y que 

no muestran indicios de ser positivos se retiran del instrumento como negativos 

y se esterilizan antes de ser desechados. 
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El suplemento de crecimiento BACTEC MGIT se añade a cada tubo MGIT para 

proporcionar substancias esenciales para el crecimiento rápido de 

micobacterias. El ácido oleico es usado por bacterias tuberculosas y 

desempeña un papel importante en el metabolismo micobacteriano. La 

albúmina actúa como agente protector al ligar ácidos grasos libres, los cuales 

pueden ser tóxicos para las especies Mycobacterium y, por lo tanto, ayuda en 

su recuperación. La dextrosa es una fuente de energía. La catalasa destruye 

las peroxidasas tóxicas que pueden estar presentes en el medio. 

 

La contaminación se reduce al suplementar el caldo de base BBL MGIT con el 

suplemento de crecimiento BACTEC MGIT/mezcla antibiótica BBL MGIT 

PANTA (Polimixina B, Trimetoprima, Anfotericina B, Azlocilina, Acido nalidíxico) 

antes de la inoculación con una muestra clínica. 

 

Paso previo al Cultivo 

 

Antes del cultivo BACTEC MGIT, se procede a realizar una descontaminación 

de las muestras para eliminar los microorganismos más contaminantes, los que 

impedirán el desarrollo de las micobacterias. El método usado en el laboratorio 

es NALC/NaOH, se realiza en tubos cónicos de 50 mL.  

 

Cultivo 

 

 Reconstituya un tubo liofilizado de mezcla antibiótica BBL MGIT PANTA 

con 15 mL de suplemento de crecimiento BACTEC MGIT.  

 Rotule el tubo MGIT con el número de la muestra.  

 Desenrosque el tapón y añada asépticamente 0,8 mL de suplemento de 

crecimiento/mezcla antibiótica MGIT PANTA. Para obtener los mejores 

resultados, la adición de suplemento de crecimiento/mezcla antibiótica 

MGIT PANTA debe hacerse justo antes de la inoculación de la muestra 

empleando la pipeta de 1000 µL. 

 Añada 0,5 mL de la suspensión de muestra concentrada preparada 

anteriormente.  

 Paralelamente se siembra 0,2 mL de la muestra en dos tubos Lowenstein 

Jensen. 
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 Registrar los datos de las muestras procesadas en una base de datos del 

laboratorio. 

 Incubar los tubos en el equipo BACTEC MGIT 960, los cuales serán 

analizados automáticamente.  

 

Incubación 

 

La incubación de los tubos en el equipo BACTEC se realiza de la siguiente 

manera: 

 

 Abrir uno de los compartimientos del instrumento BACTEC MGIT 960.  

 Presionar el botón de ingreso de tubos indicado en el Display. 

 Escanear el código de barras del tubo MGIT al lector de código de barras 

que estará iluminado en el equipo. 

 Ubicar el tubo en la estación iluminada dentro del compartimiento  

 Cerrar el compartimiento.  

 

Todos los análisis de control de calidad, reprocesamiento, preparación de frotis, 

subcultivos, etc. de tubos presuntamente positivos deben ser realizados 

utilizando medios de contención y en un nivel 3 de bioseguridad Alto Riesgo. 

 

Interpretación de Resultados 

 

Según el resultado emitido por el equipo: 

 

- Resultado Positivo (a fluorescencia) cuando es detectado crecimiento 

microbiano (no específico). A partir de 7días. 

- Negativo (a fluorescencia) cuando no se detecta crecimiento tras 42 días 

de cultivo. 

 

El crecimiento de Mycobacterium tuberculosis tiene la apariencia de pequeños 

grupitos, granos como copitos de nieve sin turbidez general. Cuando se 

observa turbiedad es porque hay contaminación. 
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Pruebas Complementarias de Identificación 

 

Se realizan pruebas complementarias para confirmar que la fluorescencia se 

debe al crecimiento de Mycobacterium tuberculosis y se encuentra libre de 

contaminantes (Anexo 2). 

 

Método de Identificación por inmunocromatografia (7) 

 

Los métodos de inmunoanálisis cromatográfico son una alternativa excelente a 

los métodos de biología molecular para la identificación de M. tuberculosis. 

Estas pruebas detectan el antígeno MPT64, segregado específicamente por el 

complejo M. tuberculosis durante el crecimiento en cultivo. Estos métodos se 

han evaluado sobre todo a partir de cultivos líquidos, con una sensibilidad del 

95-100% y una especificidad del 100%, son sencillos, rápidos y asequibles a 

cualquier laboratorio.  

 

Detección de Contaminación 

 

Se siembra una gota del medio en Agar sangre 37°C /24-48 Horas. Si no hay 

crecimiento se interpreta que el cultivo es puro, no hay contaminantes. 

 

Frotis y coloración Ziehl Neelsen 

 

Siempre es necesario realizar un frotis con una muestra del medio para 

comprobar la presencia de BAAR. La observación de gruesos cordones de 

BAAR es indicativa de M. tuberculosis. 
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METODOLOGIA 

 

Se realizó un estudio retrospectivo basado en la detección, aislamiento e 

identificación de Mycobacterium tuberculosis en muestras pulmonares y 

extrapulmonares de pacientes con sospecha de Tuberculosis en medio líquido 

MGIT, en Hospital María Auxiliadora durante el 2018. 

 

Población de estudio: Muestras de pacientes con sospecha clínica de 

Tuberculosis que fueron recibidas en el Laboratorio Cenex provenientes del 

hospital y de las redes de la periferia de Lima, que incluye las tres redes de la 

jurisdicción desde Enero 2018 a Diciembre 2018. 

 

Criterios de selección: Inclusión: las muestras de pacientes que cumplieron con 

los requisitos de aceptación para ser procesadas por la metodología BACTEC 

MGIT 960 establecidos por el Instituto Nacional de Salud (Anexo 3 y 4). 

Exclusión: las muestras de pacientes que no cumplieron con los requisitos de 

aceptación.  

 

Muestreo: Se analizaron y revisaron los resultados de cultivo líquido MGIT de 

las muestras enviadas al laboratorio Cenex para cultivo y que provenían de 

pacientes con caso probable de Tuberculosis. El tamaño de la muestra estuvo 

determinado por el tiempo que se consideró para realizar el estudio. 

 

Métodos: Se aplicó el Algoritmo diagnóstico para la Tuberculosis siguiendo los 

lineamientos para la vigilancia epidemiológica de la TB por laboratorio emitidos 

por el INS (figura 1). La baciloscopia de las muestras fue procesada por el 

método Ziehl Neelsen previa al cultivo. Las muestras fueron descontaminadas 

siguiendo el método NALC/NaOH. Para el diagnóstico de la tuberculosis por 

cultivo se utilizó el medio líquido MGIT (Middlebrook 7H9) en equipo 

semiautomatizado BACTEC™ MGIT™ 960 (Mycobacterial Detection System, 

BD), el cual mide el desarrollo microbiano mediante la intensidad fluorométrica. 

El método BACTEC MGIT 960 se procesó siguiendo las instrucciones del INS. 

El equipo BACTEC entregó los resultados automáticamente a partir de los 7 días 

hasta los 42 días.  A todos los cultivos positivos se les realizaron pruebas 

complementarias de identificación. La determinación del complejo M. 
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tuberculosis se realizó mediante tiras reactivas TB-AgMPT64-Rapid-SD (SD 

BIOLINE) a partir del cultivo líquido. Todos los cultivos con crecimiento en medio 

líquido fueron sembrados en agar sangre con el fin de verificar la pureza del 

aislado, y se realizó una baciloscopia con una gota del cultivo líquido para 

verificar la positividad por presencia de cordones. En paralelo, las muestras 

fueron sembradas en medio sólido Lowenstein Jensen y las lecturas realizadas 

a los 15, 30 y 60 días. Los datos obtenidos de ambas metodologías fueron 

analizados estadísticamente. 

 

Figura 1. Algoritmo para el diagnóstico rápido en Lab. Cenex (Fuente: Hospital 

María Auxiliadora) 
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RESULTADOS 

 

Los cultivos líquidos MGIT procesados en el año 2018 sumaron 1542 cultivos 

entre muestras pulmonares y extrapulmonares.  

 

Tabla 1. Porcentaje de Positividad Total del Cultivo Liquido MGIT. Laboratorio 

de Micobacterias Cenex del Hospital María Auxiliadora en el año 2018 

 

N° de muestras 

procesadas en cultivo 

liquido MGIT Totales 

N° de Muestras 

Positivas Totales 

% de Positividad 

del cultivo Liquido 

MGIT Total 

1542 247 16.02 % 

 

De este total se obtuvo 247 cultivos líquidos positivos, estimando una positividad 

total del 16.02% (Tabla 1) detectados a partir de los 7 hasta los 42 días. 

 

El protocolo establecido en el laboratorio indica que un cultivo líquido siempre 

debe ir acompañado de un cultivo sólido. Las muestras fueron sembradas en 

paralelo en dos tubos Lowenstein Jensen. Las lecturas de los cultivos positivos 

se realizaron a los 15, 30 y 60 días.  

 

Tabla 2. Porcentaje de Positividad Total del Cultivo Lowenstein Jensen 

procesada en paralelo al MGIT. Laboratorio de Micobacterias Cenex del 

Hospital María Auxiliadora en el año 2018 

 

N° de muestras 

procesadas en 

paralelo en cultivo 

Lowenstein Jensen 

N° de Muestras 

Positivas Totales 

% de Positividad 

del cultivo LJ Total 

1542 230 14.92 % 

 

De este total se obtuvo 230 cultivos solidos positivos, estimando una positividad 

total del 14.92% (Tabla 2). 
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Por otro lado, se realizó la estimación de la sensibilidad y especificidad de ambas 

metodologías. 

 

Tabla 3. Sensibilidad y Especificidad del cultivo Liquido MGIT BACTEC 960. 

Laboratorio de Micobacterias Cenex del Hospital María Auxiliadora en el año 

2018. 

 

La sensibilidad calculada para el cultivo líquido MGIT Bactec fue de 94.3% y una 

especificidad de 100% (Tabla 3). 

 

Tabla 4. Sensibilidad y Especificidad del cultivo sólido Lowenstein Jensen. 

Laboratorio de Micobacterias Cenex del Hospital María Auxiliadora en el año 

2018. 

 

La sensibilidad para el cultivo solido Lowenstein Jensen fue de 87.8% y una 

especificidad de 100% (Tabla 4). 

 

 

 

Tabla 5. Promedio de Tiempo de Detección de Positividad para cultivos. 

Laboratorio de Micobacterias Cenex del Hospital María Auxiliadora en el año 

2018. 

CULTIVO 

LIQUIDO 

MGIT 

PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS POR 

CULTIVO 

% 

SENSIBILIDAD 

% 

ESPECIFICIDAD 

POSITIVO NEGATIVO 

94.3 % 100 % POSITIVO 247 0 

NEGATIVO 15 1280 

CULTIVO 

LOWENSTEIN 

JENSEN 

PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS POR 

CULTIVO 

% 

SENSIBILIDAD 

% 

ESPECIFICIDAD 

POSITIVO NEGATIVO 

87.8 % 100 % POSITIVO 230 0 

NEGATIVO 32 1280 
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TIEMPO 

(días) 

CULTIVO LIQUIDO MGIT 

BACTEC 960 
15.2 

CULTIVO LOWENSTEIN 

JENSEN 
28 

 

Calculando la media del tiempo de detección de positividad, se obtuvo que para 

el cultivo liquido MGIT BACTEC 960 fue de 15.2 días mientras que para el cultivo 

solido Lowenstein Jensen fue de 28 días (tabla 5). 

 

Por otro lado, se evaluó el aporte del cultivo liquido según la procedencia de las 

muestras procesadas: muestras pulmonares y extrapulmonares.  

 

Tabla 6. Porcentaje de Positividad por Tipo de Muestra Pulmonares y 

Extrapulmonares en cultivo liquido MGIT. Laboratorio de Micobacterias Cenex 

del Hospital María Auxiliadora en el año 2018. 

 

Tipo de Muestra 

N° de muestras 

procesadas 

cultivo liquido 

MGIT 

N° de 

Muestras 

Positivas 

Totales 

% de 

Positividad del 

cultivo Liquido 

MGIT 

M. Pulmonares 1140 (74%) 212 (86%) 18.60% 

M. Extrapulmonares 402 (26%) 35 (14%) 8.71% 

 

En total se procesaron 1140 muestras pulmonares (donde están incluidas los 

esputos, lavados bronquiales y lavados broncoalveolares) de las cuales 212 

cultivos líquidos fueron positivos, la positividad de muestras pulmonares fue de 

18.60%. En el caso de las muestras extrapulmonares se procesaron 402 

muestras, obteniendo 35 cultivos líquidos positivos, dando un porcentaje de 

positividad de 8.71% (tabla 6). 
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DISCUSION 

 

Los porcentajes de positividad obtenidos por la metodología MGIT BACTEC 

960® fue de 16.02%, mientras que para el cultivo solido Lowenstein Jensen fue 

un menor con 14.92%. Esto debido a que el medio de cultivo LJ detecta un 

mínimo de 10 bacterias viables por mL de muestra, sin embargo, el medio líquido 

detecta un menor número de bacterias, por lo que tiene mejor sensibilidad. Por 

estas razones el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC 

por sus siglas en inglés) recomienda el uso combinado del cultivo solido LJ con 

un medio líquido, porque el crecimiento en este último es detectado más 

rápidamente que en el medio sólido (3).  

 

Comparando las dos metodologías encontramos que la metodología MGIT 

BACTEC 960® es más sensible que el cultivo sólido Lowenstein Jensen (94.3% 

y 87.8% respectivamente) y la especificidad es igual para ambas 100%, por lo 

que la combinación de distintos medios incrementa la posibilidad de obtener 

cultivos positivos (6). Se han informado hallazgos similares en la literatura (10, 

11, 12). 

 

Se demostró que el cultivo líquido MGIT BACTEC 960® tienen un mayor aporte 

al diagnóstico de la tuberculosis por cultivo. Esto significó que un mayor número 

de pacientes recibió un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. 

 

Realizando un cultivo es posible incrementar la confirmación del diagnóstico de 

tuberculosis en aproximadamente 15-20% con respecto a las baciloscopias y en 

20-30% en los casos de tuberculosis pulmonar (6).  

 

Las micobacterias tienen un crecimiento lento, el bacilo de la tuberculosis se 

divide cada 18 a 24 horas (6), por lo que acortar el tiempo del cultivo es uno de 

los principales objetivos en el diagnóstico de la tuberculosis. Los resultados 

obtenidos confirman lo descrito anteriormente, el tiempo promedio de 

crecimiento en cultivo liquido fue de 15.2 días versus los 28 días del cultivo 

Lowenstein Jensen.  
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De acuerdo a la evaluación de las muestras por Procedencia de los cultivos 

liquido MGIT BACTEC 960®, se determinó que el diagnostico por cultivo de la 

tuberculosis pulmonar representó el 86% de los casos en el Laboratorio de 

Micobacterias Cenex, coincidiendo con datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) (1). Los porcentajes de positividad obtenidos por procedencia de la 

muestra nos indica que para las muestras pulmonares se detectó mayor 

crecimiento que en las muestras extrapulmonares (18.6 % - 8.71% 

respectivamente) esto debido a que las muestras extrapulmonares contienen 

una bajísima carga bacilar. 

 

El cultivo de micobacterias, tanto liquido como sólido, no solamente colabora en 

el diagnóstico de la tuberculosis, sino que además permite la realización de 

pruebas de sensibilidad a fármacos antituberculosos.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo corroborar la importancia de 

contar con un método de cultivo que permita el aislamiento y confirmación de 

micobacterias en un corto tiempo con el fin de dar un diagnóstico oportuno y un 

tratamiento eficaz, evitando la diseminación de la enfermedad principalmente en 

la población susceptible (3). 
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CONCLUSIONES 

 

1. El cultivo líquido MGIT tiene un mejor desempeño en el aislamiento de 

M. tuberculosis que el cultivo solido Lowenstein Jensen. 

2. El uso combinado del cultivo sólido y el cultivo líquido asegura la 

recuperación del total de cepas de M. tuberculosis.  

3. El sistema BACTEC MGIT 960 acortó significativamente el tiempo para 

el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, permitiendo 

comenzar con el tratamiento de forma oportuna y evitando así la 

diseminación. 

4. Los cultivos sólidos (LJ y Ogawa) desempeñan un papel importante en el 

diagnóstico y aislamiento de micobacterias, pero resultan muy laboriosos, 

y los resultados positivos son emitidos recién a los 30 días. 

5. El cultivo positivo (líquido o solido) permite la realización de la prueba de 

sensibilidad, para asegurar un tratamiento eficaz contra la tuberculosis.  
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ANEXO 1. FUNDAMENTO DEL SISTEMA BACTEC MGIT 960 

 

 

 

 

 

 Crecimiento de Mycobacterium tuberculosis tiene la apariencia de 

pequeños grupitos, granos como copitos de nieve sin turbidez general  

 

  

 Positivo (a fluorescencia) cuando es detectado 

crecimiento microbiano (no específico). A partir de 7días. 

 Negativo (a fluorescencia) cuando no se detecta 

crecimiento tras 42 días de cultivo.  
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ANEXO 2. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE IDENTIFICACION DE 

MICOBACTERIAS 

 

Test de identificación inmunocromatografico 

 

 

Agar Sangre 

 

 

Lamina y Coloración Ziehl Neelsen de cultivo liquido positivo 
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ANEXO 3. A QUE PERSONAS SE LE DEBE HACER BACTEC MGIT 960 

 

 Pacientes con sospecha de BK:  

 

- TB en menores de 15 años.  

- TB en trabajadores y estudiantes de salud.  

- TB en personas coinfectadas con Vih-Sida.  

- TB en personas con comorbilidad: diabetes, cáncer, insuficiencia renal, 

insuficiencia hepática, otros.  

- TB en el sistema nervioso central y otras muestras extrapulmonares.  

 

 Pacientes con Rx anormal 

 

 Pacientes con seguimiento de Dx con baciloscopias negativas persistentes 
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ANEXO 4. REQUISITOS DE LA MUESTRAS PARA CULTIVO BACTEC 

MGIT 960 

 

 MUESTRAS: Pulmonares: Esputos, L. bronquial, L. broncoalveolar; 

Extrapulmonares: Asp. gástricos, L. peritoneal, L. pleural, L. sinovial,  LCR, 

abscesos con baciloscopia negativa 

 

o No se procesan: muestras hemáticas, heces y orina. 

o Transporte: Cadena de frío (2-8 °C) 

o Volumen: al menos 3 mL a 5 mL 

o Sin restos de comida, de preferencia en ayunas, sin objetos (palitos). 

 

 CONSERVACION: Las muestras deben ser enviadas en contenedores de 

material resistente, térmicos, debidamente acondicionadas, para evitar 

derrames.  

 TRANSPORTE: En cadena de frio 2-8°C, para la conservación respectiva. 

Se debe garantizar la cadena de frio desde el momento de la toma de 

muestra. 

 ENVIO: Acompañada con la solicitud, llenada con letra legible y con 

resultados de Baciloscopia además del sello y firma del solicitante. En la 

solicitud debe consignar el Número DNI y Dirección de domicilio 

 

 

 


