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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico se desarrolló en el laboratorio de tuberculosis del 

Servicio de Microbiología del Hospital Guillermo Almenara de Enero a Diciembre del 

2018, ubicado en el distrito de la Victoria – Lima. En el laboratorio de tuberculosis se 

realizan baciloscopias y cultivos para la investigación de tuberculosis de todo tipo de 

muestras (esputos y extrapulmonares). El principal objetivo es el diagnóstico de 

laboratorio de la tuberculosis por edad, sexo y procedencia hospitalaria, confirmando la 

presencia de la micobacteria tuberculosa o también llamado bacilo de koch, a través de 

los dos procedimientos principales (baciloscopia y cultivo), tanto para el diagnóstico 

primario como de control de tratamiento. Otro de los objetivos es desarrollar cada 

procedimiento con las normas estrictas de bioseguridad y calidad, para dar resultados 

certeros y oportunos. Los resultados se comunican inmediatamente al servicio de 

procedencia de la muestra como al Programa de Control de TBC del Hospital. Las 

metodologías utilizadas son la baciloscopia (frotis y coloración Ziehl-Neelsen) y el cultivo 

por el método de Ogawa, aplicando las normas de bioseguridad para este nivel. 

 

Siendo un hospital de mayor capacidad, la cantidad de procesos es alta, dando un 

total de 16,644 baciloscopias procesadas y 13636 cultivos realizados. El porcentaje de 

positivos por baciloscopia es del 2.77% y de cultivos positivos 6.01 %. Los cultivos 

demuestran ser mucho más sensible que la baciloscopia, pues pueden recuperar bacilos 

entre 1 a 10 presentes en la muestra. Así mismo,  la baciloscopia sigue siendo la técnica 

elegida para un diagnóstico inmediato como para el control de tratamiento (1).  En 

cuanto a la prevalencia los varones presentan más casos positivos (61 %) que las 

mujeres (39%). La edad con incremento de casos positivos es de 16 a 65 años y el área 

de hospitalización es la que reporta mayores casos positivos (37%). 

PALABRAS CLAVE: 

BAAR 

ZIEHL-NEELSEN 

OGAWA 

 

II 
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INTRODUCCION 

La tuberculosis es una infección causada por Mycobacterium tuberculosis o 

bacilo de koch (bacteria), es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa 

crónica, que se desarrolla en un determinado contexto de riesgo ambiental, social, 

sanitario e individual.  Puede ser prevenible y curable; pero en los últimos años 

factores demográficos, socioeconómicos, el VHI y la farmacorresistencia han 

complicado su control (2). La OMS la declaro desde 1993 como “Emergencia 

Sanitaria Mundial” debido a su magnitud como problema en Salud Publica (3). La 

tuberculosis es un problema creciente a nivel mundial. 

Su diagnóstico oportuno y confirmación de laboratorio es importante, pues, 

detecta no solo al individuo infectado sino también a sus contactos. El laboratorio 

de tuberculosis es un arma fundamental en el control de esta enfermedad. 

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/OMS 

Perú - OPS/OMS Perú - PAHO www.paho.org › per › id=4075: tuberculosis 

(google.com). 

La mayor parte de la población económicamente activa y productiva se 

encuentra en el rango de 16 a 65 años, y si esta población es afectada por la 

tuberculosis, la productividad del país también se verá afectada gravemente. La 

tuberculosis  inhabilita para el trabajo por largos periodos. El método de laboratorio 

más práctico de diagnóstico es la baciloscopia, en menos de 1 hora podemos saber 

si esta positivo o negativo a una tuberculosis pulmonar. A pesar de tener menor 

sensibilidad que el cultivo es fácil de implementar en cualquier laboratorio o puesto 

de salud que reúna las mínimas normas de bioseguridad, ayuda mucho tanto en el 

diagnostico primario como en el control de tratamiento. El cultivo es  la prueba de 

oro en la confirmación de la tuberculosis, además nos permite obtener las cepas 

para su derivación a las pruebas de sensibilidad en laboratorio de referencia 

nacional. Dentro de la población los varones se ven más afectados que las mujeres, 

y el grupo etáreo con mayor incidencia de tuberculosis son entre 16 y 65 años de 

acuerdo a las estadísticas obtenidas en el presente trabajo. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Dar a conocer los procedimientos que se realizan en el laboratorio de 

tuberculosis el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. 

Objetivo Especifico 

 Conocer las estadísticas por sexo, edad y procedencia hospitalaria de las   

muestras para investigación de tuberculosis. 

 Conocer los porcentajes de muestras positivas del laboratorio. 

  Informar sobre las normas de bioseguridad en el laboratorio de tuberculosis. 
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MARCO LEGAL 

 

 Ley general de salud 26842 

 

 Ley del trabajo del Biólogo 28847 

 

 Resolución ministerial  N°752-2018 MINSA – tuberculosis 

 

 NTS N° 104 MINSA-Norma Técnica de salud para la Atención Integral de las 

personas afectadas de tuberculosis. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

La problemática de la Tuberculosis es una prioridad de carácter mundial, 

debido a que esta enfermedad  causa morbi-mortalidad alta, es contagios y se 

disemina fácilmente causando inhabilitación para el trabajo sobre todo en la 

población económicamente activa de un país. 

Se presenta en niños, jóvenes, adultos, adultos mayores  aparentemente 

sanos, personas inmunodeprimidas, diabéticos, pacientes oncológicos, VHI, y es 

cosmopolita en el cuerpo humano. Puede instalarse en cualquier tipo de tejido del 

cuerpo humano que le permita tener las condiciones necesarias para desarrollarse 

,sobre todo en los pulmones debido a que es una bacteria aerobia y en presencia 

de buenas cantidades de oxigeno tiene un mejor desarrollo y replicación.(4,5) 

 

Esta enfermedad es producida por el complejo Mycobacterium tuberculosis, y 

se asocian diversos factores que condicionan su instalación en el cuerpo humano, 

sobre todo en  los  pulmones. Se asocian factores de mal nutrición, hacinamiento, 

pobreza, stress y tensión, higiene, etc.(4,5) 

 

1.1 CONCEPTOS IMPORTANTES EN LABORATORIO DE TUBERCULOSIS 

 

1.1.1 Bacilo Acido-Alcohol resistente (BAAR): Son microorganismos que tienen la 

capacidad de incorporar ciertos colorantes y retenerlos después de someterlos 

a la acción Del alcohol acido debido a la presencia en su pared celular de 

peptidoglicanos, ácidos micólicos, glucolípidos y ceras (6). 

 

1.1.2 Coloración de Ziehl Neelsen (ZN): Es una técnica de coloración, para 

identificar micobacterias. Se realiza en tres tiempos. Tinción (Fucsina básica), 

decoloración (ácido alcohol) y contraste (azul de metileno) (6). 

 

1.1.3 Muestra biológica: Cualquier material biológico de origen humano susceptible 

de conservación: sangre y sus derivados, tejidos u órganos y secreciones (6). 

 

 

1.1.4 Sintomático Respiratorio (SR): Persona que presenta tos y flema por 15 o más 

días (6). 
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1.1.5 Tuberculosis Pulmonar: Persona a quien se le diagnostica con Tuberculosis 

con parénquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica (6). 

 

1.1.6 Tuberculosis extra-pulmonar: Persona a quien se le diagnostica tuberculosis 

en órganos diferentes a los pulmones.  El diagnóstico se basa en un cultivo, 

prueba molecular positiva, evidencia histopatológica y/o evidencia clínica de 

enfermedad extra-pulmonar activa (6). 

 

1.2 BIOLOGÍA DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

 

 Bacilo aerobio obligado. 

 Inmóvil 

 No esporulado 

 0,2 a 0,4 um x 2 um a 10 um 

 Bacilo alcohol acido resistente, debido a la complejidad de su pared celular. 

 In vitro, son de crecimiento lento, dividiéndose de 18 a 20 horas. 

 Pared celular rica en lípidos y ácidos micólicos, lo que permite su alcohol 

ácido resistencia. 

 La pared celular está relacionada a su lento desarrollo, resistencia a los 

antituberculosos, antigenicidad, las vuelve hidrófobas (resisten a la 

decoloración y es necesario aplicar calor para su coloración). 

 La fucsina más fenol acuoso incrementa la penetración del colorante hacia 

los lípido de la pared celular (7,8). 

 CRECIMIENTO: Largo y lento por la capacidad hidrófoba de su pared. Se 

intensifica con atmósfera al 10% de CO2 y en PH 6.5 a 6.8, como el medio 

Ogawa. Las colonias se hacen visibles entre la segunda y tercera semana 

(8,9). 

 CARACTERISTICAS BIOQUIMICAS: Producen pigmento amarillo gamuza, 

aspecto polvoriento o seco, Niacina positivo, Nitrato reductasa positivo, 

catalasa termo estable negativo, presencia de la enzima arilsulfatasa  

positivo, Pirasinamidaza positivo (7,8,9) 

 

1.3 DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 
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En la investigación de tuberculosis, existen actualmente métodos 

modernos de diagnóstico rápido.  Pero aún se mantienen los clásicos métodos 

de baciloscopia y cultivo. La baciloscopia se puede implementar en muchas 

zonas geográficas de nuestro país, como lo viene siendo, sobre todo en el 

diagnóstico de la tuberculosis pulmonar que es la más frecuente. El cultivo está 

restringido para centros de tercer o cuarto nivel, pues su implementación 

necesita de infraestructura adecuada como del uso de cabinas de bioseguridad. 

 

1.3.1 BACILOSCOPÍA 

 

En el laboratorio de tuberculosis del Hospital se realiza la baciloscopia 

convencional ZIEHL- NEELSEN, siendo esta técnica muy práctica y de 

bajo costo de implementación con resultados aceptables. 

Esta técnica solo necesita de un mechero, un buen microscopio 

básico, personal capacitado – entrenado en la técnica y medidas de 

bioseguridad básica. Los requisitos para esta prueba son la solicitud 

bacteriológica de tbc (anexo 1), ser sintomático respiratorio, y una buena 

toma de muestra por parte del paciente. 

Existe otra técnica de coloración como la de Microscopia por 

Fluorescencia LED, implica un costo mayor y tener protocolos para la 

eliminación de material radiactivo. 

La baciloscopia se realiza de acuerdo al tipo de muestra: baciloscopia 

de esputo (técnica clásica del frotis directamente de la muestra) y la 

baciloscopia extrapulmonar (con el sedimento producto del tratamiento 

de la muestra del cultivo) 

 

1.3.2 CULTIVO 

 

El cultivo se realiza para confirmar y diagnosticar específicamente a 

la Mycobacteria tuberculosa, mientras que en la baciloscopia solo 

detectamos Bacilos alcohol acido resistentes en forma general. Además 

es obligatorio realizar el cultivo a todas las muestras extra pulmonares, 

en este tipo de muestras la baciloscopia no siempre detecta al bacilo, 

debido  a su baja carga bacilar pues la tensión de oxígeno es mucho 

menor que en el pulmón.  
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Los cultivos por Ogawa se demora en visualizar las colonias entre los 

15 y 30 días, para declarar negativo se espera a los 60 días. 

 

Requisitos de los esputos para ser considerados en el cultivo: 

 Diagnóstico del Sintomático Respiratorio en seguimiento 

 Muestras paucibacilares 

 Control de Tratamiento 

 Para realizar pruebas de sensibilidad 

 Para identificación y tipificación de micobacterias (micobacterias 

atípicas o llamadas ambientales) (6). 

 

MÉTODOS DE CULTIVO VALIDADOS POR OMS: 

 Ogawa (Utilizado en el laboratorio del hospital) 

 Lowenstein-Jensen 

 Agar 7H10 

 MGIT 

 MODS 

 

1.3.3 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LA TUBERCULOSIS 

 

 MODS: Prueba directa, a partir de muestra de esputo, 

simultáneamente TB Y TB-MDR, 7 a 14 días. 

 MGIT (BACTEC): Diagnóstico de TB y de sensibilidad a 

medicamentos de primera línea, resultados entre 4 a 12 días a partir 

de un cultivo positivo. 

 GENOTYPE: Directa a partir de muestra de esputo e indirecta a partir 

de cultivos de esputo positivo, detecta MDR, en 72 horas. 

 GENE XPERT: Prueba directa, a partir de muestra de esputo, PCR 

en tiempo real, detecta Resistencia a Rifampicina, en 1 hora 40 min. 

Aproximadamente. 

. 

1.4 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
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El laboratorio de Tuberculosis está considerado en un nivel de Riesgo 

Moderado, por el procesamiento de baciloscopias y cultivos. Esto quiere decir 

que se generan aerosoles infecciosos a partir de la muestra. 

Estas medidas están establecidas por OMS y el INS a través de diversos 

documentos (09,10): 

 

a. No se puede iniciar el trabajo de laboratorio si no se han establecido y 

aplicado las normas de bioseguridad que este nivel necesita. 

 

b. Ya mencionamos anteriormente que el Nivel de Bioseguridad es de Riesgo 

Moderado (procesamiento de baciloscopias y cultivos).  

 

c. La OMS ha presentado una serie de normativas dirigidas a prevenir la 

trasmisión del BK en el personal de salud y en los enfermos consultantes 

u hospitalizados por otras baciloscopias. 

 

d. Existe un mayor riesgo de infección por tuberculosis para los trabajadores 

de salud por lo que es de vital importancia adherirse estrictamente a las 

medidas de  bioseguridad. 

 

e. Todo el personal que trabaja en el área de tuberculosis debe tener una 

capacitación técnica, que utilice el equipo de seguridad adecuada 

(mandilones, gorras, guantes, cubre zapatos, todo esto debe ser 

descartable, respiradores N95), que conozca los riesgos que existen y que 

estén preparados para tomar medidas correctivas inmediatas frente a  

cualquier accidente que se produzca (10,11). 

 

f. Niveles de acción 

 

1. Medidas de control administrativo 

 

Evaluación del centro asistencial y de las diferentes áreas con 

riesgo de trasmitir TBC  
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2. Medidas de control ambiental 

 

 Constituye la segunda línea de defensa para prevenir la trasmisión 

de la TBC al personal sanitario y están encaminados a mejorar la 

ventilación en las áreas  de pacientes tuberculosos y áreas de 

proceso de laboratorio. 

 Deben existir los indicativos y señales de bioseguridad de acuerdo 

a cada espacio y nivel. 

 

3. Medidas de prevención personal 

 

 Se debe contar con un protocolo de exámenes para el personal que 

trabaja en el área como para los que ingresan por primera vez 

incluido los estudiantes. 

 Uso de mascarillas N95, 3M 

 La mascarilla quirúrgica no es un elemento de protección 

respiratoria. 

 

En el laboratorio de tuberculosis se debe aplicar una combinación 

de controles administrativos, principios de contención, equipos de 

seguridad personal y preparación para casos de emergencia o 

accidentes, que permitan que el personal  del laboratorio trabaje en 

condiciones de seguridad al exponerse a microorganismos 

potencialmente infecciosos.(10,11) 

 

 

 

g. Evaluación de riesgos en el laboratorio de tuberculosis implica: 

 

 Carga bacteriana de los materiales biológicos (muestras, aislamientos) 

y la viabilidad de los bacilos tuberculosos. 

 Probabilidad de generar aerosoles. 

 Tipo de material a manipular 

 Tipo de manipulaciones en cada procedimiento  

 Numero de manipulaciones en cada técnica 
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 Carga de trabajo del laboratorio y de cada uno de sus trabajadores 

 Ubicación del laboratorio 

 Epidemiologia de la enfermedad y la población de pacientes que 

atiende el laboratorio. 

 El nivel de experiencia y la competencia de los trabajadores del 

laboratorio. (10,11) 
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CAPITULO II: METODOLOGIA 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCION DEL TRABAJO: El presente trabajo se desarrolló en el 

laboratorio de Tuberculosis del Hospital Guillermo Almenara –La Victoria- Lima en el 

año 2018. 

2.2 BACILOSCOPIA 

2.2.1 Baciloscopía de Esputo: Prueba fundamental rutinaria para el        

diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. 

 

Fase pre analítica 

 

-Requisitos para la Recepción de muestras: Solicitud 

correctamente llenada que coincida con los datos 

registrados en la muestra. 

-Identificación y rotulación de muestras 

-Preparación de los reactivos  de coloración 

-Materiales para la baciloscopia: Bajalengua, laminas 

porta 

-Contenedor con desinfectante para eliminación de 

bajalenguas contaminados. 

 

Fase analítica: Procedimiento 

 

-Utilizar muestras codificadas y bien identificadas. 

-Codificar las láminas portaobjetos con el código de la 

muestra del paciente. 

-Con un aplicador de madera escoger una porción 

adecuada de la muestra (verdosa, purulenta) para 

realizar el frotis en capa delgada y homogénea de 2 por 

3 cm. No debe calentarse la muestra  mientras se haga 

el extendido, pueden formarse precipitados. 

-Dejar secar la lamina 

COLORACIÓN: 
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-Fijar al calor 

-Agregar Fucsina fenicada y calentar sin hervir hasta la 

eliminación de tres vapores. 

-Enjuagar y decolorar con Alcohol Acido por dos 

minutos. 

-Enjuagar, agregar Azul de metileno por un minuto 

-Enjuagar, dejar secar y leer a inmersión 

 

Informe de resultados 

 

RESULTADO DEL EXAMEN MICROSCOPICO INFORME 

No se encontraron BAAR en 100 campos microscópicos No se observaron BAAR 

Se encontraron 1 A 9 BAAR en 100 campos 

microscópicos  Muestra paucibacilar. 

N° exacto BAAR en 100 

cps 

Se observaron entre 10 y 99 BAAR en 100 campos 

microscópicos 

POSITIVO (+) 

Se observaron de 1 a 10 BAAR por campo en 50 

campos microscópicos 

POSITIVO (++) 

Se observaron más de 1º BAAR por campo en 20 

campos microscópicos 

POSITIVO (+++) 

 

(1,7) 

2.2.2 Baciloscopia extrapulmonar 

 

 Se toma el sedimento resultante de la muestra tratada para el 

cultivo. 

 Centrifugar la muestra para eliminar el NaOH al 4%.15 min a 

3500 rpm. 

 Eliminar el sobrenadante y resuspender en agua destilada 

estéril, volver a centrifugar. 

 Eliminar sobrenadante y suspender la gota del sedimento en 

una lámina porta objeto. 

 Dejar secar y colorear ( igual que en la baciloscopia de esputo) 
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 Leer a inmersión, el informe de resultados es lo mismo que 

para la baciloscopia de esputo. 

 La fase pre analítica  e informe de resultados son igual que en 

la baciloscopia de esputo. 

 

 

2.3 CULTIVO 

 

Todas las muestras extrapulmonares pasan obligatoriamente a 

cultivo.  A las muestras de esputo se les realiza la baciloscopias y  luego 

se les seleccionan para el cultivo, tomando en cuenta lo siguiente (6): 

 

                         -Esputos de menores de 15 años 

-Pacientes con VHI 

-Muestras con baciloscopia positiva 

-Personal de riesgo 

-Otros pacientes con inmunidad baja 

-Muestras con rx anormal 

-Pacientes con sospecha de resistencia 

-Para estudios epidemiológicos. 

 

La fase pre analítica es lo mismo que se ha detallado en las 

muestras de Baciloscopías. 

  

.  

 

 

2.3.1 Cultivo por el método de Ogawa (9) : 

 

-Rotular las muestras para cultivo, verificando datos del paciente 

y tipo de muestra junto con su solicitud. 
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-Prepara tubos cónicos descartables tapa rosca y herméticos de 

15 ml de capacidad con 4 ml de NaOH 4%  y NaOH 2%(solo 

para LCR) 

-Agregar la muestra a los tubos correspondientes con NaOH (4% 

o 2%) en un volumen aproximado  de 1 a 2 ml. 

-Voltear y poner en baño María en agitación por 15 min. 

-Rotular dos tubos con medio Ogawa por muestra, indicar código 

y fecha de proceso 

-Después de la incubación sembrar en la pareja de tubos 

aproximadamente 0,5 ml de muestra tratada por tubo. 

Temperatura de incubación 37 °C. 

-Colocar en bandeja en forma horizontal por siete días y luego 

levantar los tubos y hacer seguimiento hasta los sesenta días 

para informar como negativo 

-Se revisan semanalmente para ir informando los tubos en los 

cuales se observa desarrollo de colonias típicas de la 

Mycobacterium tuberculosis. 

 

2.3.2 Reporte de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los cultivos positivos son seleccionados y derivados al 

Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud (INS) 

para su confirmación de identificación y pruebas de sensibilidad. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

 

TABLA 01 : TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DEL LABORATORIO DE TUBERCULOSIS 

PROCEDENCIA BACILOSCOPIAS CULTIVO TOTAL PORCENTAJE 

HOSPITALIZACIÓN + 
CONSULTORIO EXTERNO 

14664 11074 25738 85% 

EMERGENCIA 1879 749 2628 9% 

REFERIDOS 101 1813 1914 6% 

TOTAL 16644 13636 30281 100% 

 

 

GRAFICO 01: TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DEL LABORATORIO DE TUBERCULOSIS 

 

 

De la tabla 01 y Grafico 02, el laboratorio de tuberculosis ha procesado un total 

de 30,281 pruebas durante un año, incluyendo baciloscopias y cultivos. Siendo las 

baciloscopias en mayor número que los cultivos. Por ser un Hospital de alta 

referencia, se recepcionan  muestras de su red para cultivo y baciloscopia 

extrapulmonar. Las muestras con mayor porcentaje vienen del área hospitalaria 

representando el 85%  (hospitalización y consultorios externos) 



18 

GRAFICO N°02: PORCENTAJE DE BACILOSCOPÍAS POSITIVAS 

 

El 2,77% del total de baciloscopias procesadas corresponden a las 

baciloscopias positivas. A pesar de ser un porcentaje bajo aparentemente, en el 

caso de tuberculosis no debería tener ningún caso. La tuberculosis es una 

enfermedad muy trasmisible, grave que inhabilita a quien la padece. 

 

GRAFICO N°03: BACILOSCOPÍAS PROCESADAS POR GRUPO ETAREO 

 

 

Las edades entre 16 y 65 años, son las que presentan mayor cantidad de 

procesos, es el grupo etáreo con mayor porcentaje de positivismo. Los porcentajes 

están referidos a cada uno de los totales de cada grupo. 
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GRAFICO N°04: BACILOSCOPIAS POSITIVAS POR GRUPO ETAREO 

 

 

Considerando solo el total de baciloscopias positivas, observamos que el grupo 

que tiene mayor cantidad de casos, es la población entre 16 a 65 años, seguida de 

los mayores de 66 años  y de los menores de 15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  N°02: PROCEDIMIENTOS  VARON VS. MUJERES

PROCEDIMIENTO VARONES MUJERES TOTAL

BACILOSCOPIAS 8939 7705 16644

CULTIVOS 7689 5947 13636

TOTAL 16628 13652 30280

PORCENTAJE 55.46% 44.54% 100%
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GRAFICO N°05: VARONES VS. MUJERES

 

De la Tabla N°02 y Gráfico N°05, observamos que la población masculina es 

la que más proceso de investigación de tuberculosis se le ha realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°03: POSITIVOS VARONES VS. MUJERES

PROCEDIMIENTO VARONES MUJERES TOTAL

BACILOSCOPIAS (+) 488 332 820

CULTIVOS (+) 295 167 462

TOTAL 783 499 1282

PORCENTAJE 61% 39% 100%
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GRÁFICO N°06: POSITIVOS VARONES VS. MUJERES

 

De la Tabla N°03 y Gráfico N°06 los casos positivos en varones es mayor que 

en  mujeres, como se ve el 61% de positivos pertenecen a ellos. 

 

GRÁFICO N°07: PORCENTAJE DE CULTIVOS POSITIVO

 

 

Los cultivos positivos nos dan un 6% de total de cultivos procesados en la 

investigación de tuberculosis. 
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GRAFICO N°O8: CULTIVOS POSITIVOS POR GRUPO ETAREO 

 

La población usuaria comprendida entre los 16 y 64 años es la que más casos 

positivos ha presentado. Cada porcentaje de cultivos positivos corresponde al total 

de cada grupo etáreo. Del total de menores de 15 años presentan 5.44% de positivo 

en cultivo; así dentro del grupo de 16 a 65 el 7.44% son positivos y en el grupo de 

>65 el 3.62% han dado cultivo positivo. 

GRÁFICO N°09: CULTIVOS POSITIVOS

 

  

Tomando en cuenta el total de positivos, en primer lugar se ubica usuarios de 

las edades entre 15 y 65 años seguido de los > de 65 y luego menores de 15 años. 



23 

  

Viendo estos resultados, se observa que el cultivo es más sensible a la 

detección de casos de tuberculosis, sobre todo cuando la existencia de BAAR es 

muy baja en la muestra. Sin embargo, el tiempo de espera es largo. 

 

GRAFICO N°10: PROCEDENCIA DE CULTIVOS POSITIVOS

 

 

La mayor cantidad de muestras provienen de hospitalización, seguido de 

consultorio y emergencia. Dentro de un hospital las normas de protección y 

bioseguridad deben cumplirse pues en cualquier área puede haber casos de 

tuberculosis. Las muestras referidas provienen de centros que pertenecen a nuestra 

red. Es por eso que es muy importante detectar a tiempo los casos de TBC para 

controlar, tratar y evitar su propagación entre pacientes, usuarios, personal de 

salud.  

      TABLA N°04: CULTIVOS POSITIVOS CON 

                                                 BACILOSCOPÍA

PORCENTAJE CANTIDADES

TOTAL DE CULTIVOS POSITIVOS 100% 820

CULTIVOS POSITIVOS CON  BK (-) 61% 501

CULTIVOS POSITIVO CON BK (+) 39% 319
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TABLA N° 05:  TIPO DE MUESTRAS EN CULTIVOS EXTRAPULMONARES POSITIVOS 

MUESTRA CANTIDAD PORCENTAJE 

ABCESO CERVICAL 14 6.03% 

ASPIRDO BRONQUIAL 5 2.16% 

ASPIRADO TRAQUEAL 3 1.29% 

LAVADO BRONQUIO ALVEOLAR 22 9.48% 

BIOPSIA DE PSOAS 1 0.43% 

QUISTE SUBCUTÁNEO 1 0.43% 

ESCROFULA 1 0.43% 

HECES 16 6.90% 

LCR 8 3.45% 

LÍQUIDO ARTICULAR 1 0.43% 

LÍQUIDO PERITONEAL 1 0.43% 

LÍQUIDO PLEURAL 5 2.16% 

LÍQUIDO SINOVIAL 3 1.29% 

NÓDULO PULMONAR 1 0.43% 

ORINA 10 4.31% 

TEJIDO DE PIE 1 0.43% 

PUNCIÓN REGIÓN MAXILAR 3 1.29% 

RESIDUO GÁSTRICO 130 56.03% 

SECRECIÓN DE FÍSTULA 1 0.43% 

SECRECIÓN DE HERIDA 5 2.16% 

TOTAL 232 100.00% 
 

La tuberculosis como observamos en la presente tabla,  se puede alijar y 

desarrollar en cualquier tipo de tejido dentro del cuerpo humano. Dentro de este tipo 

de muestras los Residuos gástricos o aspirados gástricos son los más positividad  

han presentado, esta muestra se solicita sobre todo en pacientes que son difíciles 

de expectorar, sobre todo en >menores de 15 años. 
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GRÁFICO N°11: CULTIVOS DE ESPUTO (+) vs. CULTIVOS EXTRAPULMONARES (+) 

 

Las muestras de esputo positivos nos indica la preferencia por los pulmones  

de la Mycobacteria tuberculosa, también nos confirma que es un riesgo no detectar 

a tiempo los casos de TBC pulmonar pues el paciente puede estar contagiando a 

otros cada vez que tose. El cultivo es la prueba más sensible en la detección de la 

TBC.  
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CAPITULO IV: DISCUCIÓN 

 

1. Para el año 2018, Lima registro 17250 casos notificados de Tuberculosis 

(según reporte de la Oficina de Estrategia de Tuberculosis), provenientes 

de las distintas instituciones de salud. En este hospital también se aporta 

con casos detectados tanto por baciloscopia como por cultivo. 

2. Los varones se ven un poca más afectados que las mujeres, esto es 

variable en cada país, en Bolivia han reportado también que los varones 

enferman más de tbc que las mujeres cosa que se repite en México y 

España(11,12,13) 

3. La tuberculosis es una enfermedad endémica en el Perú por eso es 

importante su diagnóstico en laboratorio (7). 

4. Las edades más afectadas como se ha visto son las comprendidas entre 

los 16 y 65 años, como también se ven en otros países (España, México). 

En todos los países son consideradas edades con mayor actividad 

económica (11, 12,13). 

5. Todos los casos de tuberculosis extrapulmonar se han detectado 

principalmente por cultivo positivo, es por eso que la OMS recomienda 

que toda muestra extrapulmonar se le realice el cultivo  respectivo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el laboratorio de tuberculosis se diagnostica laboratorialmente 

toda muestra para investigación de tuberculosis a través de los 

procedimientos de baciloscopia y cultivo. La baciloscopia a pesar de 

su baja sensibilidad detecta oportunamente casos de tuberculosis 

pulmonar y es de fácil implementación. 

 

 

2. Se  han realizado16, 644 baciloscopias, y 13636 cultivos, siendo el 

85% procedente de Hospitalización y consultorio. Los varones son 

más afectados que las mujeres (61% en muestras positivas). La edad 

más afectada esta entre los 16 y 65 años. 

 

3. El 2.77% de las baciloscopias son positivas, siendo el 78.57% de 

estas correspondientes al grupo etáreo de 16 a 65 años, el 16.67 a 

>de 65 años y 4.76% a < 15 años. En cuanto a los cultivos el 6% del 

total procesado son positivos. 

 

4. Por estos resultados obtenidos y los porcentajes de positivos se 

deben mantener siempre las normas de bioseguridad, tanto en el 

laboratorio como dentro del hospital. El laboratorio de tuberculosis es 

un área donde se deben tomar en cuenta obligatoriamente las 

normas de protección para el personal que procesa las muestras de 

investigación de tuberculosis. 
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ANEXOS 

 

1. Mycobacterium tuberculosis coloreado por método de Alcohol Acido 

Resistente 

 

 

 

 

2. Colonias de Mycobacterium tuberculosis 

 

.  

 

 

Cultivo de Mycobacterium tuberculosis en medio Ogawa, forma cerebriforme,o de 

coliflor de color crema claro. 
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3. Materiales para el Cultivo por el metodo de Ogawa 

 

 

 

Tubos con sol. Hidróxido de Sodio al 4%, vortex, medio Ogawa en tubo, cabina 

de bioseguridad. Se debe sembrar dos tubos por muestra y el tubo debe estar 

rotulado con el código y fecha de muestra. 

 

 

4. Solicitud para la Investigación Bacteriológica de la Tuberculosis (Formato) 

 

 


