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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en el Área de Tuberculosis del Laboratorio de Salud 

Pública, Dirección Regional de Salud de Tacna; tuvo como objetivo evaluar la situación 

de tuberculosis en la región de Tacna durante el año 2021; para el aislamiento de la 

bacteria se utilizó el método Ogawa. Fueron procesadas un total de 7 140 muestras 

de pacientes con sospecha de tuberculosis provenientes de todos los establecimientos 

de salud de la región, de ellas 919 tuvieron resultado positivo, confirmadas por la 

prueba molecular rápida (ensayo de sonda en línea) realizada por el Instituto Nacional 

de Salud. El 48.42% de los casos positivos oscilaban entre las edades de 30 a 59 

años. El 85.64% de muestras positivas fueron aisladas a partir de esputo. El 25.35% 

de las muestras positivas fueron recolectadas en los establecimientos de la Microred 

Salud Cono Sur, ubicados en el distrito Coronel Gregorio Albarracín.  

 

Palabra clave: Tuberculosis, Ogawa, Microred, Esputo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el año 2021 la región de Tacna experimenta un leve ascenso de la tasa de 

morbilidad e incidencia de frotis positivo respecto al año 2020; la situación de 

emergencia debido a la pandemia COVID19 afecto las actividades preventivas como la 

identificación del sintomático respiratorio y control de contactos de casos positivos, la 

disminución de estos indicadores podría causar el aumento dramático de nuevos casos 

y muertes por tuberculosis, sin dejar de mencionar el riesgo de incrementar la 

resistencia a los medicamentos. (Carpio de Sánchez, 2021) 

La Estrategia Nacional de Diagnóstico y Prevención de Tuberculosis reporta que desde 

inicio de la pandemia en marzo del 2020 hasta la semana epidemiológica N° 04-2021, 

se ha notificado un total de 1 138 239 casos, la tasa de ataque nacional es de 3.5 x 100 

hab., siendo esta mayor en las regiones de Moquegua, Madre de Dios, Lima 

Metropolitana, Amazonas, Tacna, Callao, Tumbes, Ica, Ucayali y Arequipa. (Carpio de 

Sánchez, 2021)  

La tuberculosis (TB) es una infección bacteriana causada por Mycobacterium 

tuberculosis. Cuando una persona inhala las bacterias, éstas pueden alojarse en los 

pulmones y comenzar a multiplicarse, desde allí, las bacterias pueden desplazarse por 

la sangre a otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. 

La enfermedad de tuberculosis en los pulmones o la garganta puede ser contagiosa. 

Esto significa que las bacterias pueden transmitirse a otras personas. Por lo general, la 

tuberculosis que afecta otras partes del cuerpo como los riñones, columna vertebral, 

entre otras no son contagiosas. (MINSA, Control de Infecciones de Tuberculosis., 2011) 

La importancia del aislamiento de la bacteria en medio sólido Ogawa radica en aislar 

M. tuberculosis a partir de muestras de escasa cantidad de bacilos, paucibacilares, 

pacientes con sospecha de TB y radiografía anormal, es de gran importancia en el 

diagnóstico de la TB infantil y en pacientes con VIH/SIDA, a pesar del típico crecimiento 

lento. Sin embargo no siempre el aislamiento de colonias es específica para la 

patología, queda a criterio del clínico requerir otros exámenes para apoyo al diagnóstico 

e indicar inicio de tratamiento respectivo. (Carpio de Sánchez, 2021) 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

• Evaluar la situación de tuberculosis en la Región de Tacna durante el año 2021. 

 

Objetivo Específico 

• Identificar el grupo etario más afectado por la infección de Mycobacterium 

tuberculosis en la Región de Tacna durante el año 2021. 

• Evaluar los casos positivos según tipo de muestra en la Región de Tacna durante el 

año 2021. 

• Indicar la Microred  que presenta mayor número de casos positivos de tuberculosis 

en la Región de Tacna durante el año 2021. 

 

  



vi 

MARCO LEGAL 

 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

• Ley N° 25657, Ley del Ministerio de Salud. 

• Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

• Resolución Ministerial N° 715-2013/MINSA “Norma Técnica de Salud para 

la Atención Integral de la Personas Afectadas con Tuberculosis” 

• Resolución Directoral N° 137-2018-DG-CNSP/INS “Manual de 

Procedimientos de Baciloscopia para el Tratamiento de Tuberculosis” 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. MICROBIOLOGÍA CLÌNICA 

La microbiología es una ciencia de juicio interpretativo que responde a 

las necesidades clínicas del médico tratante, con el fin de identificar el 

agente etiológico de una infección y establecer la actividad in vitro de las 

drogas antimicrobianas contra el (los) microorganismo (s) identificado (s). 

Para maximizar el valor clínico de las pruebas diagnósticas 

microbiológicas, es crucial que exista una estrecha colaboración entre el 

médico tratante, enfermera y laboratorista. (Mims, 1995) (OPS, Manual 

para el Diagnóstico Bacteriológico de la Tuberculosis parte 2 Cultivo: 

Organización Panamericana de la Salud, 2008) 

La interpretación de los resultados obtenidos en el laboratorio de 

microbiología depende de la calidad de las muestras recibidas, siendo el 

manejo previo a su recepción en el laboratorio crítico para la exactitud de 

los resultados.  (OPS, Manual para el Diagnóstico Bacteriológico de la 

Tuberculosis parte 2 Cultivo: Organización Panamericana de la Salud, 

2008) 

Los microorganismos pueden crecer, multiplicarse o morir rápidamente 

cuando exista una indebida recolección, transporte y conservación de la 

muestra. Un manejo inadecuado de la muestra puede producir resultados 

erróneos, los que afectan directamente la salud del paciente e influyen en 

las decisiones terapéuticas. Como consecuencia, habrá un impacto en el 

tratamiento y control de las infecciones, la duración de la hospitalización, 

costos hospitalarios y rendimiento del laboratorio. (Diaz, 1995) . (MINSA, 

Manual de Normas y Procedimientos en Bacterias de Tuberculosis. Serie 

de Normas Técnicas N° 10, 1995) 

1.2. ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, potencialmente afecta 

principalmente los pulmones. La bacteria que causa la tuberculosis se 

contagia de persona a persona a través de pequeñas gotitas diseminadas 
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en el aire al toser o estornudar. (Diaz, 1995). (MINSA, El Laboratorio de 

Salud Pública Frente a la Emergencia de la Tuberculosis Resistente., 

2001) 

Es una enfermedad social totalmente curable, es causa y consecuencia 

de pobreza, afecta a la población económicamente activa, siendo los 

grupos de edad más afectados los comprendidos entre los 15 y 54 años. 

(MINSA, Control de Infecciones de Tuberculosis., 2011) 

La COVID-19 ha revertido los avances alcanzados en la última década 

en la lucha contra la TB. Debido a esta pandemia se ha afectado 

seriamente el acceso a los servicios esenciales de prevención y atención 

de la TB en el 2020. (Carpio de Sánchez, 2021) 

Muchas cepas de tuberculosis son resistentes a los medicamentos más 

utilizados para tratar la enfermedad. Las personas con tuberculosis activa 

deben tomar muchos tipos de medicamentos por meses para deshacerse 

de la infección y prevenir la resistencia a los antibióticos. (OPS, Manual 

para el Diagnóstico Bacteriológico de la Tuberculosis parte 2 Cultivo: 

Organización Panamericana de la Salud, 2008) 

El 2020 las Américas estimó 291 000 casos de tuberculosis. Las muertes 

estimadas para la región fue 27 000, de las cuales el 29% (7 900) 

corresponde a la co-infección por TB/VIH. Se diagnosticaron 4 007 casos 

de TB resistente a rifampicina (RR)/multidrogoresistente (MDR). De 

estos, tan solo el 89% inició tratamiento.. (MINSA, El Laboratorio de Salud 

Pública Frente a la Emergencia de la Tuberculosis Resistente., 2001) 

La región de Tacna tiene una población de 370 974 habitantes, según el 

informe epidemiológico de la tuberculosis del año 2020 reporta la tasa de 

morbilidad de 88.7x 100 000 hab., tasa de incidencia de 7x100 000 hab., 

tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar de frotis positivo de 53x100 

000 hab., reportándonos 10 casos de tuberculosis multidrogoresistente 

(MDR). (Carpio de Sánchez, 2021) 
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1.2.1. Tuberculosis según Localización de la Enfermedad: 

A) Tuberculosis Pulmonar:  

Tuberculosis con compromiso del parénquima pulmonar con 

o sin confirmación bacteriológica. (MINSA, El Laboratorio de 

Salud Pública Frente a la Emergencia de la Tuberculosis 

Resistente., 2001) 

B) Tuberculosis Extrapulmonar: 

Persona a quien se le diagnostica tuberculosis en órganos 

diferentes a los pulmones entre ellos: riñones, ganglios 

linfáticos, columna vertebral, articulaciones, huesos, cerebro 

y otros. (Restrepo A., 1996) 

1.2.2. Infección de Tuberculosis 

A) Tuberculosis Latente: 

 Hay infección de tuberculosis, pero la bacteria en tu 

organismo está en estado inactivo y no presenta síntomas. La 

tuberculosis latente, también llamada tuberculosis inactiva, no 

es contagiosa. La tuberculosis latente se puede convertir en 

tuberculosis activa, debido a muchos factores principalmente 

involucra al sistema inmunitario de la persona. (Restrepo A., 

1996) 

B) Tuberculosis Activa: 

También llamada enfermedad de tuberculosis, esta afección 

enferma y, en la mayoría de los casos, puede contagiarse a 

otras personas. Puede manifestarse semanas o años 

después de la infección por la bacteria de la tuberculosis. 

(Restrepo A., 1996) 

1.2.3. Tuberculosis según su Resistencia: 

A) Tuberculosis Sensible: 

Caso en el que se demuestra sensibilidad a todos los 

medicamentos de primera línea, mediante pruebas de 

sensibilidad. (MINSA, Norma Técnica de Salud para la 

Atención Integral de las Personas Afectadas por 

Tuberculosis., 2013) 
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B) Tuberculosis Multidrogorresistente (TB MDR):  

Caso con resistencia simultánea a isoniacida y rifampicina con 

pruebas de sensibilidad. (MINSA, Norma Técnica de Salud 

para la Atención Integral de las Personas Afectadas por 

Tuberculosis., 2013) 

C) Tuberculosis Extensamente Resistente (TB XDR): 

Caso con resistencia simultánea a isoniacida, rifampicina, una 

fluroquinolona y un inyectable de segunda línea (amikacina, 

kanamicina o capreomicina) por prueba de sensibilidad. 

(MINSA, Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de 

las Personas Afectadas por Tuberculosis., 2013)  

D) Tuberculosis Drogoresistente: 

Casos en que se demuestra resistencia a medicamentos anti-

tuberculosis sin cumplir los criterios de MDR. 

• Tuberculosis monorresistente: Caso en el que se 

demuestra a través de la prueba de sensibilidad, 

resistencia solamente a un medicamento anti 

tuberculosis. (MINSA, Norma Técnica de Salud para la 

Atención Integral de las Personas Afectadas por 

Tuberculosis., 2013) 

• Tuberculosis polirresistente: Caso en el que se 

demuestra a través de la prueba de sensibilidad, 

resistencia a más de un medicamento anti tuberculosis 

sin cumplir criterios de TB MDR. (MINSA, Norma 

Técnica de Salud para la Atención Integral de las 

Personas Afectadas por Tuberculosis., 2013) 

1.3. Mycobacterium tuberculosis 

En 1882, Robert Koch describió el agente etiológico de la tuberculosis 

(TB) y lo denominó Bacterium tuberculosis. El nombre inicial fue 

sustituido por el de Mycobacterium tuberculosis en 1896 por Lehmann y 

Neumann. El término Mycobacterium significa hongo-bacteria, y esta 

denominación se debe al aspecto de los cultivos, que en ciertos aspectos 

recuerdan a los de hongos. (Boquet Jiménez E., 2000) (Mims, 1995) 
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Es un bacilo aerobio obligado, inmóvil, no esporulado, con dimensiones 

de 0,2 a 0,4 um x 2 um a 10 um, 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). (Koneman, 1992) (MINSA, 

Manual de Normas y Procedimientos en Bacterias de Tuberculosis. Serie 

de Normas Técnicas N° 10, 1995) 

Debido a su lento crecimiento, hay que realizar una descontaminación 

previa de la mayoría de las muestras, con el fin de destruir la flora 

acompañante que crece más rápidamente. (MINSA, Manual de Normas 

y Procedimientos en Bacterias de Tuberculosis. Serie de Normas 

Técnicas N° 10, 1995) 

Con la llegada de nuevas técnicas de diagnóstico están siendo descritas 

nuevas especies de Mycobacterium no tuberculosis (MNT), algunas de 

las cuales están implicadas en la patología humana. Conviene disponer 

de métodos de identificación rápidos y eficaces pero, debido a la 

complejidad de las mismas, el nivel del servicio y la elección de los 

métodos deben ir en función de la población atendida y de los medios 

disponibles.  (Koneman, 1992) 

Actualmente la enfermedad causada por Micobacterias atípicas o no 

Tuberculosas son consideradas dentro del grupo de enfermedades 

huérfanas. 

1.4. DIAGNOSTICO POR CULTIVO  

El cultivo complementa a la baciloscopia ya que permite poner en 

evidencia bacilos viables presentes en muestra de lesión con escasa 

cantidad de éstos, para tipificarlos y certificar que sea el bacilo de la 

tuberculosis, determinar la sensibilidad o resistente a las drogas 

antituberculosas. Entonces, el rol del cultivo es más importante en 

escenarios con mediana o baja incidencia de tuberculosis, coinfección 

del bacilo de la tuberculosis y HIV. 
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Se han desarrollado técnicas moleculares para lograr los mismos 

resultados del cultivo con mayor celeridad. Estos métodos aún no han 

logrado sustituir a la detección, identificación y prueba de sensibilidad 

dependientes del cultivo. (OPS, Manual para el Diagnóstico 

Bacteriológico de la Tuberculosis parte 2 Cultivo: Organización 

Panamericana de la Salud, 2008) (MINSA, El Laboratorio de Salud 

Pública Frente a la Emergencia de la Tuberculosis Resistente., 2001) 

El cultivo puede ser aplicado en laboratorios con medianos recursos y 

mantiene su posición como método de referencia por su precisión. Por 

otro lado, ningún método inmunológico ha logrado alcanzar la 

especificidad del cultivo para detectar y confirmar el diagnóstico de la 

enfermedad causada por el bacilo de la tuberculosis. De manera que, 

sobre la base de la evidencia producida hasta el momento, no es 

razonable introducir en los laboratorios de la red de diagnóstico de 

tuberculosis innovaciones, sin tener antes asegurada la cobertura y 

calidad con baciloscopia y cultivo. (OPS, Manual para el Diagnóstico 

Bacteriológico de la Tuberculosis parte 2 Cultivo: Organización 

Panamericana de la Salud, 2008) (MINSA, Organización de la Red de 

Laboratorios del Primer Nivel de Atención., 2000) 

1.4.1. Medio de cultivo Ogawa  

Es un medio selectivo, utilizado principalmente para aislamiento 

del género Mycobacterium, este medio es preparado en tubos, 

para realizar una preparación basada en la recomendación de 

Kudoh, realizándose en una superficie inclinada que inicia a 1 cm 

del fondo y termina a 2 cm de la boca del tubo, siendo uno de los 

medios recomendados para aislamiento y pronto diagnóstico de 

tuberculosis. El crecimiento de M. tuberculosis es estimulado por 

lípidos, ácidos grasos y yema de huevo que se agrega al medio 

de cultivo para alcanzar un buen crecimiento. Sus colonias son 

de color blanco cremoso, esféricas, secas, rugosas, opacas, 

polimorfas y de dimensiones variables; pudiéndose aislar  con el  

mínimo de 10 BAAR en una muestra si se realiza el procedimiento 

de forma adecuada, convirtiéndolo en un método más sensible. 

(OPS, Manual para el Diagnóstico Bacteriológico de la 
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Tuberculosis parte 2 Cultivo: Organización Panamericana de la 

Salud, 2008) (MINSA, Manual para el Control de Calidad Externo 

de Medios de Cultivo para el Diagnóstico Bacteriológico de la 

Tuberculosis., 2012) 

1.5. BIOSEGURIDAD 

Todos los laboratorios de tuberculosis deben poner en práctica conjuntos 

de medidas en bioseguridad esenciales con el fin de reducir al mínimo 

los riesgos. Es riesgoso realizar procedimientos con M. tuberculosis  

por tratarse de un agente patógeno del grupo 3: 

- Las prácticas correctas de protocolos de trabajo. 

- El mantenimiento y correcto funcionamiento de equipo utilizados. 

- El diseño y las instalaciones del laboratorio. 

- La vigilancia de la salud del personal. 

- La capacitación del personal. 

- La manipulación y segregación correcta de los desechos.  

(MINSA, Norma Técnica de Salud sobre Preparación, Embalaje y 

Documentación para el Transporte Seguro de Sustancias 

Infecciosas., 2019) (OPS, Manual de Bioseguridad en el, 2013) 

1.6. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES EN TUBERCULOSIS 

1.6.1. Medidas de Control Administrativo   

Son las más importantes y prioritarias sobre otras medidas para 

prevenir la transmisión de la tuberculosis dentro del 

establecimiento de salud. Principalmente son medidas de gestión 

para disminuir el riesgo de transmisión y exposición del paciente 

como del personal de salud. Estas incluyen: 

- Evaluación del riesgo de transmisión de la tuberculosis en el 

establecimiento de salud. 

- Desarrollo del plan de control de infecciones de tuberculosis. 

- Implementación de prácticas de trabajo eficaces. 

- Información, educación y comunicación sobre tuberculosis. 

- Monitoreo de la enfermedad o infección en el personal de 

salud. (MINSA, Control de Infecciones de Tuberculosis., 

2011) (OPS, Manual de Bioseguridad en el, 2013) 

 



8 
 

1.6.2. Medidas de Control Ambiental 

Las medidas de control ambiental tienen por objeto reducir la 

concentración de núcleos de gotitas infecciosas y controlar la 

direccionalidad y flujo de aire. (MINSA, Control de Infecciones de 

Tuberculosis., 2011) (OPS, Manual de Bioseguridad en el, 2013) 

1.6.3. Medidas de Protección Respiratoria 

Tiene por objetivo proteger al personal de salud en áreas donde 

la concentración de aerosoles no puede ser reducida 

adecuadamente por las otras medidas. La protección respiratoria 

complementa no sustituye las medidas de control administrativo 

y control ambiental. (MINSA, Control de Infecciones de 

Tuberculosis., 2011) (OPS, Manual de Bioseguridad en el, 2013) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo se desarrolló en el laboratorio del Área de Tuberculosis del 

Laboratorio de Salud Pública perteneciente a la Dirección Regional de Salud 

Tacna, durante el período comprendido entre enero a diciembre del 2021, 

atendiéndose todas las muestras enviadas por los Establecimientos de Salud 

de la región: Red de Salud Tacna, Hospital Hipólito Unanue de Tacna, Hospital 

Daniel Alcides Carrión EsSalud, Policlínicos de Fuerzas Armadas y Policiales, 

Institutos penitenciarios, entre otros. 

2.2. TOMA DE MUESTRA PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS: 

Una buena muestra es aquella que proviene del sitio de la lesión. Es 

responsabilidad del personal de enfermería o personal del laboratorio, 

dependiendo de la organización del servicio, dar las indicaciones al paciente 

para la recolección de todas aquellas muestras de obtención espontánea. Estas 

indicaciones se refieren al momento en que debe tomarse la muestra, cómo 

debe obtenerse, qué volumen es el adecuado, en qué envase debe depositarse 

y cómo debe rotularse y asegurar el correcto traslado de éstas hasta el 

laboratorio encargado del procesamiento. (MINSA, Norma Técnica de Salud 

sobre Preparación, Embalaje y Documentación para el Transporte Seguro de 

Sustancias Infecciosas., 2019) 

Las muestras que deben ingresar a cultivo por la baja carga bacilar y la 

sensibilidad significativa que presenta los cultivos respecto a la baciloscopia.  

• Pacientes personas viviendo con VIH-SIDA (PVVS). 

• Cuarta muestras con baciloscopia negativa. 

• Muestras paucibacilar. 

• Personal con comorbilidad. 

• Muestras con Rx anormal. 

• Pacientes con sospecha de resistencia. 

• Personas privadas de su libertad. 
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• Muestras extrapulmonares. 

• Esputos de menores de 15 años.  

(OPS, Manual de Bioseguridad en el, 2013) 

2.2.1. Aspectos para en la recolección y conservación de muestras 

 

Tipo de 

muestra 

Condición de 

recolección 

Cantidad 

de 

muestra 

Tiempo de 

conservación 

Esputo 1° inmediata, 2° en la 

mañana, Debe toser 

en ambiente ventilado 

≥ 3 ml 24 a 48 hr,, a 4°C, 

protegido de la luz 

Aspirado 

Bronquial 

Procedimiento 

médico con 

fibroscopio 

≥ 1 ml Máximo 4 hrs. a 

4°C, protegido de 

la luz 

Contenido 

gástrico 

En ayunas, ≥ 1 ml Máximo 4 hrs. a 

4°C, protegido de 

la luz 

Orina Primera orina ≥ 30 ml Máximo 4 hrs. a 

4°C, protegido de 

la luz 

Biopsia Conservar en 

solución salina 

fisiológica estéril 

Lo 

obtenido 

Máximo 4 hrs. a 

4°C, protegido de 

la luz 

Líq. Pleural Usar envase estéril, 

puede usar 

anticoagulante 

≥ 10 ml Máximo 4 hrs. a 

4°C, protegido de 

la luz 

Líquido 

cefalorraquídeo 

Usar envase estéril, 

puede o no usar 

anticoagulante 

≥ 10 ml Máximo 4 hrs. a 

4°C, protegido de 

la luz 

Líquido articular Usar envase estéril ≥ 2 ml Máximo 4 hrs. a 

4°C, protegido de 

la luz 
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Heces Usar envase limpio ≥ 20 g Máximo 4 hrs. a 

4°C, protegido de 

la luz 

Secreciones Usar envase estéril ≥ 2 ml Máximo 4 hrs. a 

4°C, protegido de 

la luz 

 

Se rechazan muestras sólo en los siguientes casos: sin rotulo, derramadas, 

descompuestas. (OPS, Manual para el Diagnóstico Bacteriológico de la 

Tuberculosis parte 2 Cultivo: Organización Panamericana de la Salud, 2008) 

2.3. PREPARACIÓN DE MEDIO OGAWA  

 

2.3.1. Medio Ogawa: 

• Fosfato monobásico de Potasio  3 g. 

• Glutamato de sodio    1 g. 

• Glicerol      6 ml. 

• Agua destilada                   100 ml. 

• Huevo                  200 ml. 

• Verde de malaquita 2%   6 ml. 

 

- Lavar los huevos frescos con agua y jabón, dejarlo secar. 

- Limpiar con algodón empapado en alcohol 70%, dejar secar, romper 

uno por uno los huevos en la placa Petri. 

- Homogenizar con una bagueta la yema y clara del huevo. 

- Filtrar en un beacker utilizando gasa estéril de 4 capas. 

- Añadir 6ml de las solución acuosa del verde le malaquita al 2% a la 

solución de sales. 

- Mezclar con movimientos suaves hasta homogenizar completamente. 

- Agregar los huevos filtrados a la solución de sales. 

- Mezclar bien y dejar reposar por 30 minutos, para que las burbujas 

que se hayan formado afloren a la superficie. 

- Medir el Ph mínimo 6.2 – 6,4. 

- Distribuir 6,5 ml en tubos de 20x125 mm tapa rosca y 7,5 ml en tubos 

de 20 a 125 mm evitando la formación de burbujas. 
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- Colocar los tubos con medio en el coagulador a 90°C por 60 minutos 

con las tapas ligeramente sueltas. 

- Retirar los tubos y dejar enfriar a medio ambiente. 

- Controla los medios en estufa a 37°C por 24 hrs. 

- Revisar los medios y ajustar las tapas. 

- Conservar los medios en refrigeración, en una bolsa de plástico. 

- Los medios pueden ser usados dentro del mes de su preparación. 

(MINSA, Manual para el Control de Calidad Externo de Medios de 

Cultivo para el Diagnóstico Bacteriológico de la Tuberculosis., 2012) 

(MINSA, Manual para el Control de Calidad Externo de Medios de 

Cultivo para el Diagnóstico Bacteriológico de la Tuberculosis., 2012) 

2.3.2. Preparación de sales: 

- Pesar el fosfato monopotásico de potasio y glutamato de sodio, 

disolver en agua destilada 100 ml. 

- Esterilizar en autoclave a 121°C por 15 minutos o hervir en baño 

maría por 30 minutos 

- Agregar glicerina. 

- Dejar enfriar. 

 (MINSA, Manual para el Control de Calidad Externo de Medios de 

Cultivo para el Diagnóstico Bacteriológico de la Tuberculosis., 

2012) 

2.3.3. Preparación de verde de malaquita 2%  

• Verde de malaquita    2g. 

• Agua destilada estéril    100ml 

 

- Pesar el verde de malaquita y poner en un frasco color ámbar. 

- Agregar agua destilada y disolver completamente. 

- Esterilizar en autoclave a 121°C por 10 minutos 

- Guardar en medio ambiente, utilizar dentro de la semana de su 

preparación. (MINSA, Manual para el Control de Calidad Externo de 

Medios de Cultivo para el Diagnóstico Bacteriológico de la 

Tuberculosis., 2012) 
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2.3.4. Preparación de solución de sodio al 4% 

• Hidróxido de sodio   4g. 

• Agua destilada    100 ml. 

-    Pesar el hidróxido de sodio y disolver en 100 ml de agua destilada, 

esterilizar en autoclave y guardar en frasco a 4°C, debidamente 

rotulado. 

(MINSA, Manual para el Control de Calidad Externo de Medios de 

Cultivo para el Diagnóstico Bacteriológico de la Tuberculosis., 

2012) 

2.4. SIEMBRA DE MUESTRA  

- Rotular las muestras para cultivo, verificando datos del paciente evaluando el 

tipo de muestra y calidad con la información de su solicitud. 

- Dispensar 4ml de NaOH en tubos con tapa rosca de 16 x 120.y NaOH al 4% (2% 

solo para LCR). 

- Agregar la muestra a los tubos correspondientes con NaOH (4%) en un volumen 

aproximado de 1 a 2 ml. En caso se tratará de muestras extrapulmonares deben 

de seguir otro procedimiento que concentren la carga bacilar (líquidos, deben 

ser centrifugados, tejidos u otros de similar constitución son machacados en 

morteros) 

- Homogenizar suavemente e incubar a 37°C por no más de 15 minutos. 

- Rotular con el código y fecha de siembra, dos tubos con medio Ogawa por 

muestra. 

- Sembrar en medios atemperados (por duplicado), aproximadamente 1 ml de 

muestra descontaminada.  

- Colocar los medios sembrados en bandejas con ángulo horizontalmente e 

incubar a 37°C. hasta los 60 días, revisar semanalmente para controlar el 

crecimiento y contaminación del cultivo. (MINSA, Manual para el Control de 

Calidad Externo de Medios de Cultivo para el Diagnóstico Bacteriológico de la 

Tuberculosis., 2012) 
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2.5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Resultado Interpretación 

Contaminado Medio descompuesto 

Negativo No  hay crecimiento 

N° de colonias < 20 colonias 

Positivo (+) 20 a 100 colonias 

Positivo (++) >100 colonias 

Positivo (+++) Colonias incontables 

 

Si el paciente es caso nuevo, con prueba de sensibilidad no vigente (resultado 

con más de 6 meses de emitido) o presenta características atípicas en la 

morfología de la colonia, el cultivo debe ser derivado al INS, Área Micobacterias 

para la respectiva tipificación y/o prueba de sensibilidad respectiva según el 

protocolo de trabajo (en caso de presentar algún tipo de resistencia se realiza la 

prueba de sensibilidad con fármacos de segunda línea de tratamiento). (MINSA, 

Manual para el Control de Calidad Externo de Medios de Cultivo para el 

Diagnóstico Bacteriológico de la Tuberculosis., 2012) 
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1.09% 5.33%

27.53%

48.42%

17.63%

PORCENTAJE DE CULTIVOS OGAWA POSITIVO POR 
GRUPO ETARIO 

0 A 11

12 A 17

18 A 29

30 A 59

60 A MÁS

CAPITULO III 

RESULTADOS  

 

Tabla Nº 01: Porcentaje de cultivos Ogawa positivos agrupados por grupo etario en la 

región de Tacna, 2021 

Grupo Etario N° Cultivo Ogawa 

Positivo 

% 

0 a 11 

12 a 17 

18 a 29 

30 a 59 

60 a más 

10 

49 

253 

445 

162 

1.09 

5.33 

27.52 

48.42 

17.63 

Total 919 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 01: Porcentaje de cultivos Ogawa positivos agrupados por grupo etario en  

la Región de Tacna, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla y Gráfico Nº 01 observamos el total de 919 cultivos Ogawa con resultado 

positivos agrupados  según grupo etario de las cuales 1.09% pertenecen al grupo etario 

de 0 a 11 años, 5.33% pertenecen al grupo etario de 18 a 29 años, 48.42% pertenecen 

al grupo etario comprendido de 30 a 59 años, el grupo etario comprendido entre las 

edades de 60 a más años representan el 17.63%. 

El grupo etario más afectado por tuberculosis se presenta en la población 

económicamente activa, es aquella que sale del hogar diariamente, tiene contacto con 

las personas que ya padecen la enfermedad, comparten medios de transporte y lugares 

públicos altamente concurridos sin la adecuada ventilación; sumado a ello la falta de 

higiene al estornudar, el inadecuado uso de las mascarillas dando una falsa seguridad 

y confianza a la población.  

 

Tabla Nº 02: Porcentaje de cultivos Ogawa positivo según tipo de muestras en la 

Región de Tacna, 2021. 

Tipo de Muestra N° Cultivo Ogawa 

Positivo 

% 

Absceso 

Aspirado 

Biopsia 

Esputo 

Heces 

Liquido patológicos 

Orina 

Secreciones 

0 

45 

6 

787 

32 

14 

28 

7 

0.0 

4.90 

0.65 

85.64 

3.48 

1.52 

3.05 

0.76 

Total 919 100 

     Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 02: Frecuencia de Cultivos Ogawa positivos por tipos de muestras en la 

Región de Tacna, 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla y Gráfico Nº 02 nos muestra el total de 919 cultivos Ogawa con resultado 

positivo agrupados por el tipo de muestra, obteniéndose los siguientes datos: no se 

observaron cultivos positivos a partir de muestra de Abscesos; 4.90% fueron aislados a 

partir de todo tipo de aspirados; 0.65% fueron aislados a partir de biopsias; 85.64% 

fueron aislados a partir de esputo; 3.48% fueron aislados a partir de heces; 1.52% fueron 

aislados a partir de líquidos patológicos (líquido pleural y ascítico); 3.05% fueron 

aislados a partir de orina; 0.76% fueron aislados a partir de todo tipo de secreciones. 

 Las muestras extra pulmonares son las que se deben procesar casi inmediatamente de 

obtenidas, los factores físicos y químicos pueden repercuten sobre la escasa carga 

bacteriana, pudiéndose obtener resultados falsos negativos, según la bibliografía los 

bacilos en esputo pueden estar viables hasta 72 hrs., aún en condiciones desfavorables. 

La tuberculosis pulmonar es la de fácil transmisión por ello se presenta con mayor 

frecuencia a pesar del uso masivo de las mascarillas que se implementaron debido a la 

pandemia. 
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Tabla Nº 03: Porcentaje de Cultivos Ogawa positivos por Microred en la región de 

Tacna, 2021 

Microred N° Cultivo Ogawa 

Positivo 

% 

Metropolitano 

Cono Sur 

Cono Norte 

Frontera  

Litoral 

Jorge Basadre 

Tarata 

Candarave 

Alto Andina 

Hospital Unanue 

Hospital Carrión 

INPE 

68 

233 

166 

9 

13 

4 

0 

1 

6 

254 

119 

46 

7.40 

25.35 

18.06 

0.98 

1.41 

0.44 

0 

0.11 

0.65 

27.64 

12.95 

5.01 

Total 919 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 03: Porcentaje de Cultivos Ogawa positivos por Microred de Salud en la 

región de Tacna, 2021 

 

 

En la Tabla Nº 03, Gráficos Nº 03  observamos el total de 919 cultivos Ogawa positivos 

agrupadas por  Microred de Salud de donde pronenían las muestras obteniéndose los 

siguientes resultados: 7.40% procedieron de la Microred Metropolitano; 25.35% 

procedieron de la Microred Cono Sur; 18.06% procedieron de la Microred Cono Norte; 

0.98% procedieron de la Microred Frontera; 1.41% procedieron de la Microred Litoral; 

0.44% procedieron de la Microred Jorge Basadre; ninguna muestra que procedió de la 

Microred Tarata fue positiva; 0.11% procedieron de la Microred Candarave; 0.65% 

procedieron de la Microred Alto Andina; 27.64% procedieron del Hospital Hipólito 

Unanue; 12.95% procedieron del Hospital Alcides Carrión; 5.01% procedieron de los 

Institutos Penitenciarios.  

Debemos tener en consideración que los Hospitales son Establecimientos de Salud del 

segundo nivel de atención, es decir, paciente cuyos proceso de la enfermedad necesita 

atención especializada, siendo derivados de todas las Microredes de Salud  de la Región 
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de Tacna, los internos de los Institutos Penitenciarios tiene diferente procedencia incluso 

fuera del país, existe hacinamiento extremo, por todos los factores anteriormente 

mencionados queda excluidos en la interpretación de resultados cuya finalidad es 

indicar la Microred de Salud que concentra el mayor porcentaje de casos positivos, 

población afectados por tuberculosis; es así que la Microred Cono Sur concentra la 

mayor parte de casos de tuberculosis en la región; La Microred Cono Sur esta 

conformada por los establecimientos ubicados en el distrito Gregorio Albarracin, éste 

evidencia un crecimiento desmesurado de viviendas precarias sin servicios básicos de 

familias procedentes de regiones donde se reporta altos índices de la enfermedad, no 

acuden a los establecimientos de salud, llegando incluso a abandonar el tratamiento.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El grupo etario más afectado por la tuberculosis esta comprendido entre las 

edades 30 a 59 años, población económicamente activa de la región de Tacna 

en el 2021. 

2. La tuberculosis pulmonar es la más frecuente de la región de Tacna, 

recibiéndose mayormente muestras de esputo en el 2021. 

3. La mayoría de casos de tuberculosis procedieron de los establecimientos de 

salud que forman parte de la Microred Cono Sur, podemos concluir que es el 

distrito Gregorio Albarracín el distrito más afectado por ésta enfermedad en la 

región de Tacna 2021. 
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ANEXO  

 

Anexo 1: Cultivo Ogawa. 

 

 

 

 

Lectura de resultados de cultivos Ogawa, se observa la presencia de colonias con 

características típicas del género Micobacteria. 
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Anexo 2: Solicitud de Investigación Bacteriológica 

 

 

La solicitud de investigación bacteriológica es el documento donde se reporta los datos 

personales, clínicos y laboratoriales de pacientes que acuden a los establecimientos de salud 

con signos y síntomas de tuberculosis y deben ser remitidas al Área de Tuberculosis del 

Laboratorio de Salud Pública acompañada de cada muestra.  
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Anexo 3: Procedimiento Laboratorial 

 

Procesamiento de cultivos Ogawa de muestras biológicas provenientes de los 

establecimientos de las Microredes de Salud Región de Tacna. 

Anexo 4: Microredes de Salud de la Región de Tacna 

 

 


