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RESUMEN 

 

 El laboratorio de Referencia Regional Arequipa es una unidad que está incluido en la 

dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, es integrante de la Red de laboratorios 

del Instituto Nacional de Salud, creado para fortalecer los servicios de salud, a través 

de la investigación de las enfermedades trasmisibles prevalentes de la región, así 

como también interviene en la vigencia epidemiologia y confirmación de casos en base 

a pruebas estandarizadas, brindando un servicio a primer nivel de atención.  

En la actualidad el laboratorio desarrolla las siguientes áreas: micobacterias, VIH, 

Metaxenicas, Zoonosis, vigilancias epidemiológicas, para la región Arequipa.  

En el laboratorio de Referencia Regional tiene el área de Micobacterias con carácter 

macroregional brindando servicio de diagnóstico especializado de tuberculosis, 

logrando universalizar pruebas de sensibilidad a drogas de primera línea para todo 

paciente afectado por tuberculosis.  

Se describe la participación del área de micobacterias del laboratorio de Referencia 

Regional Arequipa, en la organización del recurso bacteriológico para el diagnóstico de 

resistencia a drogas antituberculosas a nivel de macrosur del país. Se hace referencia 

a las funciones y principales actividades científicas de este Laboratorio, como 

cabecera de la red de laboratorios de diagnóstico de la tuberculosis en la región 

Arequipa. La introducción y aplicación de nuevas tecnologías permite contar con 

valiosas herramientas para dar respuesta a los diferentes retos que plantean la 

tuberculosis y las micobacteriosis en la actualidad. Se observan los métodos de control 

de calidad de baciloscopias, cuya aplicación en la región ha permitido asegurar que los 

laboratorios de periferie emitan resultados de calidad.  

 

Palabras clave: Tuberculosis, métodos diagnósticos, Laboratorio de Referencia 

Regional, red de laboratorios. 
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INTRODUCCIÓN  

No se sabe con exactitud cuando empezaron a funcionar los laboratorios de salud 

pública en el mundo, en un principio la acción de estas instituciones estaba avocadas 

a la preparación y provisión de sueros y vacunas para prevenir las enfermedades que 

en esa época azotaban la humanidad (peste, viruela, rabia, tuberculosis, etc.) 

En el contexto mundial, los laboratorios de salud pública (LSP) también llamados 

laboratorios de Referencia Regional  brindan apoyo a la vigilancia de la salud pública y 

al control de enfermedades, actúan como referencia para la Tipificación de 

aislamientos microbiológicos, identifican fuentes de infección en brotes, apoyan el 

manejo de estos, actúan como centinelas para la identificación de patógenos 

emergentes y reemergentes, constituyen un sistema de referencia para la vigilancia 

epidemiológica, apoyan la investigación acorde con las necesidades de salud pública 

locales y prestan servicios de atención a los individuos y al ambiente. Según Skeels, 

en el modelo de descentralización y de reducción de los recursos a cargo del estado, 

algunas fuerzas que amenazan la capacidad de los LSP para apoyar la vigilancia de la 

salud pública son: 1) la necesidad de disminuir los costos, en momentos en que la 

austeridad del sector público es la política dominante; 2) la mala percepción de que el 

sector público y el privado compiten y duplican esfuerzos y 3) la falta de una definición 

del sistema nacional de laboratorios. 

 

La preocupación por la salud publica en las Américas data desde la época del 

virreinato. Es así como entre los años 20 y los 40, fueron fundados la mayor parte de 

los institutos nacionales y algunos de ellos, llevan hoy día los nombres de los ilustres 

científicos como Oswaldo Cruz, Carlos Finlay y otros que los iniciaron. Del mismo 

modo en el Perú se fundó el Instituto Nacional de Salud en el siglo pasado, que 

incorporaba los servicios de vacunas y sueroterapia, así como el laboratorio de 

tuberculosis.  El 23 de julio de 1936, a consecuencia de la situación sanitaria reinante, 

el gobierno decidió la creación del “instituto Nacional de Higiene y Salud Pública", 

orientando sus actividades a la investigación de enfermedades infecciosas con el fin 

de aplicar medidas de prevención y control. 

 

La epidemia del cólera en 1991, permitió al instituto Nacional de Salud fortalecer 

vigilancia de las enfermedades en las diferentes regiones del país a través creación 

del Sistema de la Red Nacional de Laboratorios de Referencia de la Pública, como 

soporte fundamental de supervisión, prevención y control.  Con la creación de los 
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Laboratorios Referenciales Regionales de Piura, Ayacucho, San Martin e Iquitos en 

1994 se dan los primeros pasos para la formación de la Red Nacional de Laboratorios 

de Referencia en Salud Pública, el mismo que es oficializada el 2 de abril de 1996 con 

Resolución Ministerial N° 236-96-SA/DM. 

 

Actualmente los Laboratorios de Referencia de Salud Pública a nivel Latinoamericano, 

como Argentina, Brasil, Colombia, Perú L y otros, brindan apoyo a la vigilancia de la 

salud pública y al control de enfermedades, actúan como referencia para la tipificación 

de aislamientos microbiológicos, identifican fuentes de infección en brotes, apoyan el 

manejo de estos, actúan como centinelas para la identificación de patógenos 

emergentes y reemergentes, constituyendo un sistema de referencia para la vigilancia 

epidemiológica, que apoya la investigación acorde con las necesidades de salud 

pública regional y presta servicios de atención a los individuos y ambiente.  

 

En el Perú, el Instituto Nacional de Salud (INS) dirige la Red Nacional de Laboratorios 

de Referencia Regional a través del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), está a 

cargo de promover el fortalecimiento y capacidad de respuesta del Sistema de 

Nacional de Laboratorios en Salud Pública y actuar como Centro de Referencia de los 

Laboratorios del país en la vigilancia de las enfermedades de interés en salud pública. 

 

El laboratorio de Referencia Regional Arequipa es el establecimiento público 

encargado de realizar actividades de diagnóstico, referencia y contrareferencia, control 

de calidad capacitación e investigación en apoyo de la salud pública, prevención, 

control de calidad de los procesos que realizan los laboratorios de red de la región.  

El laboratorio de Referencia Regional de Arequipa Inicia sus actividades en año 1996 

realizando diagnóstico de CHAGAS, y posteriormente se incorporaría el diagnóstico de 

serología VIH. En el año 2005 se iniciaría el funcionamiento del área de Micobacterias, 

en la actualidad se viene recibiendo transferencia tecnológica del Instituto Nacional de 

Salud. 

El área de Micobacterias es un laboratorio especial y, en cierta medida único, ya que 

en ellos el trabajador se encuentra potencialmente expuesto de forma más o menos 

habitual a Micobacterium tuberculosis agente patógeno considerado de alta 

peligrosidad.  

El laboratorio de micobacterias supone un entorno único donde los trabajadores están 

expuestos al contagio, no por la vía habitual, sino como consecuencia de la 
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manipulación de cultivos, lo que implica la potencial exposición a grandes cantidades 

de organismos infecciosos vivos. Dado que la transmisión de la tuberculosis se realiza 

habitualmente por vía aérea, el mayor riesgo de infección se producirá como 

consecuencia de procedimientos que impliquen la formación de aerosoles. 

3.- VISIÓN DEL LABORATORIO DE LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL 

DE AREQUIPA  

La visión del  laboratorio de Referencia Regional de Arequipa  es ser  una institución 

moderna, dinámica y líder a nivel regional en la generación y desarrollo de 

conocimientos científicos en investigación biomédica en enfermedades transmisibles y 

no transmisibles; con personal capacitado y competitivo, en una concepción ética y 

humanista para mejorar la calidad de vida de la población arequipeña  y los 

pobladores de la macroregión sur del país y contribuir al desarrollo integral y sostenido 

de nuestra región. 

4.- MISIÓN DEL LABORATORIO DE LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL 

E AREQUIPA  

La misión del Laboratorio de Referencia Regional de Arequipa es una institución 

responsable del diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes que 

propone y desarrollan investigación científica–tecnológica y que recibe y canaliza la 

transferencia tecnológica contribuyendo así a la vigilancia epidemiológica de la Región 

Arequipa con calidad y eficiencia lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

5.- OBJETIVOS DEL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL 

 Promover y orientar la investigación científica – tecnológico básico en salud, 

diseccionada a resolver problemas críticos de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles que afectan a la región Arequipa.  

 Organizar y supervisar la Red Regional de Laboratorios de Salud Pública, 

localizada en zonas estratégicas de acuerdo a las necesidades y patrones 

epidemiológicos de la región.  

 Generar según su naturaleza y el nivel de complejidad técnica, información y 

acción necesaria para afrontar situaciones regulares y de emergencia 

relacionadas con salud pública. 

 Programar las actividades y metas de gestión del laboratorio de Referencia 

Regional en Salud Pública y la Red de Laboratorios.  
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 Fortalecer las unidades de diagnóstico con la implantación de equipos 

adecuados de acuerdo al nivel de complejidad.  

 Contribuir a la formación de Recursos Humanos especializados en esta área, 

mediante convenios de cooperación con las universidades locales.  

 Contribuir al desarrollo de las actividades productivas de las regiones mediante 

la acreditación y certificación.  

 Capacitar a Recursos Humanos de la Red de laboratorios en Bioseguridad.  

 

6.- ORGANIGRAMA GERENCIA REGIONAL DE AREQUIPA   
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6.1.-ORGANIGRAMA LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL  
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6.2.-ORGANIGRAMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MACROSUR DEL PAIS  
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

7.- MARCO LEGAL 

 Ley N° 26842 – Ley General De Salud 

 Ley N°30287- Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú  

 Decreto supremo N°021-2016-SA. Reglamento de la Ley 30287, Ley de 

Prevención y control de la tuberculosis en el Perú.  

 Resolución Directoral N° 068-2009-DGSP, del 19 de noviembre del 2009, Declarar 

en situación de emergencia sanitaria, a nivel nacional la situación del control de la 

tuberculosis, tuberculosis multi-resistente y extremadamente resistente”. 

 R.M. Nro. 312-2011/MINSA Protocolos de exámenes médico ocupacionales y 

guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad 

 R.M. Nro. 768-2010/MINSA Plan Nacional de Prevención del VHB, VIH y la TB por 

Riesgos Ocupacional en los Trabajadores e Salud 
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 R.M. Nº 970-2005/MINSA del 19/12/2005, aprueba N.T.S. Nº 038 MINSA/D.G.S.P.-

V.01 “Norma Técnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y 

Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención”. 

 R.M. Nro. 715-2013/MINSA Norma técnica de salud para la atención integral de las 

personas afectadas por tuberculosis. 

 

8.- MARCO TEORICO  

8.1. La tuberculosis 

La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa que viene afectando a la 

humanidad desde hace mucho tiempo. Existen evidencias paleopatológicas de 

tuberculosis espinal en esqueletos del neolítico, precolombinos y en restos del antiguo 

Egipto. Los médicos griegos de la antigüedad usaban el término tisis para indicar su 

carácter consuntivo. Sin embargo, esta enfermedad no constituyó un problema 

importante para el ser humano hasta que las condiciones de hacinamiento que 

establecía la vida urbana de las primeras épocas de la revolución industrial crearon las 

circunstancias epidemiológicas favorables para su diseminación. [1] 

 

Esta enfermedad es causada por diversas especies del genero mycobacterium. La 

especie más representativa es el bacilo de Koch (Mycobacterium tuberculosis). 

Debido a que la enfermedad se transmite por vía aérea, la bacteria afecta 

principalmente a los pulmones. Sin embargo, una vez que ingresa al organismo puede 

producir enfermedad en diferentes órganos como cerebro, riñón, aparato genital, 

aparato digestivo, etc. [1] 

 

8.2.- La tuberculosis en el mundo 

Actualmente, la población mundial bordea los 7000 millones de habitantes. Se estima 

que una tercera parte de la población está infectada con el Mycobacterium 

tuberculosis. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 9 

millones de personas desarrolla la enfermedad cada año, de las que se calcula 

morirán entre 1 a 2 millones. El 95% de los casos se encuentran en los países de bajo 

y medianos recursos. India y China son los países con más carga de pacientes con 

tuberculosis a nivel mundial, concentrando el 38% de los casos. [3] 

 

Lamentablemente no existe una vacuna que evite esta enfermedad, por lo que los 

esfuerzos gubernamentales están dirigidos a la detección temprana de los casos 

bacilíferos. El objeto de la detección de casos en el control de la tuberculosis es 

identificar las fuentes de infección en una comunidad, es decir, a las personas que 
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trasmiten la infección por el bacilo tuberculoso, para tratarlas y así evitar la transmisión 

de la enfermedad. 

 

8.3.- La tuberculosis en el Perú 

A lo largo de nuestro territorio, la tuberculosis presenta una distribución irregular, 

siendo los departamentos con más alta tasa de incidencia Madre de Dios, Lima y 

Callao, Tacna, Ucayali y Loreto. Esta enfermedad afecta predominantemente a la 

población económicamente activa más joven, ya que el 52% de este grupo tiene entre 

15 y 35 años. 

 

 Así mismo, el país enfrenta un problema muy grave con respecto al incremento de 

cepas de Mycobacterium tuberculosis que son resistentes y extensamente resistentes 

a las principales drogas utilizadas en el tratamiento. Desde el fortalecimiento del 

programa de control de la tuberculosis en la década de los 90 hasta al año 2003, se 

observó una disminución sostenida en la incidencia de TB mayor al 8% anual. Sin 

embargo, somos el 3er país con más alta tasa de incidencia de América y Caribe, así 

como también tenemos dificultad en relación al éxito del tratamiento. 

 

8.4.-Modo de transmisión 

La tuberculosis se transmite por vía respiratoria. La persona con tuberculosis elimina el 

microbio en las gotitas de saliva al toser, estornudar, escupir, hablar o cantar. Estas 

secreciones respiratorias dispersas en el ambiente con un número indeterminado de 

bacilos pueden ser aspiradas de manera frecuente por una persona sana, lo cual 

ocasiona el contagio. 

El 3% de las personas infectadas desarrollarán tuberculosis activa durante el año 

siguiente a la infección, y un 5 a 10% la desarrollará en el transcurso de su vida.  

 

8.5.- Patogenia 

Una vez dentro del ser humano el bacilo de Koch es fagocitado por los macrófagos 

alveolares. Aproximadamente sólo el 30% de ocasiones los macrófagos son incapaces 

de destruir al bacilo, produciéndose la infección y generándose un granuloma que 

histológicamente presenta tejido necrótico. Este granuloma persiste durante toda la 

vida, sin manifestar síntomas clínicos. 

 

8.6.- Síntomas 

Cuando el organismo no logra eliminar al bacilo se desarrolla la enfermedad. La 

persona que la padece presentará tos y expectoración por más de 15 días como 
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principal síntoma. Además, también puede presentar debilidad y cansancio constante, 

pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, dolor en el pecho, tos con sangre y 

pérdida de apetito [1]. 

 

8.7.- Diagnóstico 

El personal de los centros de salud conoce las normas y procedimientos que se deben 

seguir para detectar pacientes enfermos con tuberculosis. Existen procedimientos para 

diagnosticar la infección y procedimientos para diagnosticar la enfermedad. La 

infección es la invasión del organismo huésped por microorganismos, mientras que la 

enfermedad es el estado alterado de la salud del paciente. 

9.- METODOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL  

9.1.- AREA DE VIH 

El área de VIH-SIDA se viene desarrollando: 

 El tamizaje de VIH por lo métodos de ELISA. 

 Inmunoflorescencia para confirmación VIH. 

 Prueba recuento de linfocitos por citometria de flujo CD4. 

 Diagnóstico de sífilis por método de diluciones. 

 Diagnóstico de Cryptosporidium sp por el método de tinta china.   

9.2.- AREA DE METAXENICAS 

El área de METAXENICAS se viene desarrollando: 

 Diagnóstico de Malaria por el método de gota gruesa, para confirmatorio se 

envía Instituto Nacional de Salud. 

 Diagnóstico de Dengue se envía muestras de suero fisiológico a Instituto 

Nacional de Salud. 

 Diagnóstico de Chagas por el método Elisa e inmunoflorescencia 

9.3 AREA DE ZOONOSIS 

 Diagnóstico de hidatidosis, cisticercosis, fasciola hética y leptospira por el 

método de ELISA 

 Diagnóstico de rabia por el método de inmunoflorescencia  
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9.4. VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICAS  

 El diagnóstico de Influenza por el método de Innunoflorescencia.  

 El diagnóstico de Rotavirus por el método de Elisa  

 Rubeola y sarampión y otras muestras son enviadas a Instituto Nacional de 

Salud. 

9.5.- AREA DE MICOBACTERIAS 

9.5.1.-Justificación para la construcción del área de micobacterias  

La TB es una enfermedad infecto contagiosa crónica producida principalmente en el 

hombre el complejo Mycobacterium tuberculosis, en la actualidad es considerada un 

importante problema en salud pública debido a que es la segunda causa de muerte en 

el mundo por una enfermedad infecciosa después del VIH. 

La persistencia de enfermedad se relaciona a factores que favorecen el desarrollo de 

la enfermedad, entre estos: problemas socioeconómicos, descuidos en los programas 

de control, cambios demográficos, aumento de casos con coinfección TB/VIH y la 

resistencia de los fármacos, especialmente H, R que son los más importantes 

empleados en el tratamiento 

La presencia de aislados de M. tuberculosis resistentes está dada principalmente por 

mutaciones espontaneas naturales, sin embargo; circunstancias como el uso 

combinado con otros fármacos, la dificultad para seleccionar mutantes resistentes, la 

administración en contextos inadecuados y el elevado costo para la adquisición de los 

medicamentos han llevado a desencadenar el incremento en la diseminación de cepas 

MDR y XDR en el mundo, situación que actualmente dificulta el control de la TB 

debido a que al generar resistencia extendida a los fármacos antituberculosos la 

enfermedad pasaría a tener baja probabilidad de curación e inclusive ser casos de mal 

pronóstico de curación 

La enfermedad actualmente sigue siendo un importante problema de salud porque ha 

tenido una limitante de compromiso político de alto nivel, dado que los recursos de 

financiación destinados cada vez son insuficientes para el Programa de Control de 

Tuberculosis (PCT), el acceso a laboratorios que brinden diagnóstico de resistencia es 

restringido desencadenando una compleja situación que dificulta el control de la carga 

de tuberculosis en todas sus formas sensible, MDR y XDR.   
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9.5.1.1.-Propósito de construcción del área de micobacterias  

Con el propósito de conocer el estado de la tuberculosis farmacoresistencia a 

Isoniacida y Rifampicina y sus combinaciones de toda la macroregión sur del país con 

la finalidad de proporcionar el tratamiento adecuado al paciente afectado por 

tuberculosis es que el área de micobacterias fue instalada en al año 2005 en 

ambientes construidos gracias a la donación de cooperantes extranjeros.  

10.-METODOLOGÍAS DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE MICOBACTERIAS DEL 
L.R.R.  

10.1.-BACILOSCOPÍA CONCENTRADA  

La baciloscopia del esputo o flema es el método de diagnóstico más fácil, económico y 

accesible que permite identificar las fuentes de infección TBP (BAAR+). La 

baciloscopia es el examen microscópico directo de una muestra de expectoración que 

ha sido extendida sobre una lámina de vidrio y teñida mediante el método Ziehl - 

Nielsen 

En el método de concentración el espécimen (esputo) se digiere con decontaminante 

(hidróxido de sodio y citrato de sodio en solución y la con la incorporación de NALC) y 

por centrifugación se concentra en el sedimento las bacterias que pudieran existir. Por 

lo general este procedimiento aumentara el número de extendidos positivos.  

Cabe mencionar que esta metodología requiere de un ambiente con Presión negativa 
y de equipamiento como centrifuga refrigerada con bakets, cabina de bioseguridad, 
etc.  

PROCEDIMIENTO DE BACILOSCOPIAS. –  
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10.2.-CULTIVOS. –  

La importancia del cultivo radica en aislar M. tuberculosis a partir de muestras de 

escasa cantidad de bacilos (paucibacilares) en pacientes con sospecha de TB y 

radiografía anormal. También es de gran importancia en el diagnóstico de la TB infantil 

y en pacientes con VIH/SIDA, a fin de realizar la identificación de la cepa y para la 

realización de las pruebas de sensibilidad a los medicamentos antituberculosos. 

Los medios de cultivo para el aislamiento de M. tuberculosis incluyen medios sólidos 

que contienen proteínas del huevo, (medio Lowenstein-Jensen y medio de Ogawa), 

cuyos ingredientes como la L-asparagina y el ácido glutámico respectivamente son 

utilizados como fuente de nitrógeno, y la glicerina como fuente de carbono. Ambos 

utilizan el colorante verde de malaquita como inhibidor de la flora asociada.  

 

 

Muestra 

2 ml de esputo + 2 ml Descontamínate 

(Hidróxido de sodio al 8% , citrato de 

sodio al 2.7 %NACL)   

Incubación Estufa 

37°C 20 minutos  

Centrifugación a 3500 rpp por 20 

minutos  

Decantar sobrenadante y extendido de 

sedimento en lámina portaobjeto 

Fijar la muestra y realizar la coloración 

ziehl Nielsen 

Lectura  

PROCEDIMIENTO DE 

BACILOSCOPIA 

CONCENTRADA  
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10.3.-Metodo Ogawa 

El Cultivo es el único método que asegura un diagnóstico de certeza de tuberculosis y 

ofrece una mayor capacidad diagnostica que la baciloscopia pero tiene sus 

limitaciones por el costo y la demora en los resultados (aproximadamente 6 a 8 

semanas)  

Procesamiento de cultivo Ogawa  
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10.4.-Metodo lowenstein Jensen  

El medio de Löwenstein-Jensen es un medio de cultivo que se emplean en 

microbiología para hacer posible el crecimiento de micobacterias, sobre 

todo Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch), 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 

Procesamiento de lowenstein jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Colonias de Mycobacterium tuberculosis 

 

 

Muestra 

NaOH4% + rojo 

de fenol  

Baño maría o estufa a 

37° C x 15 minutos  

Centrifuga 3000 RPM x 

20 minutos  

Decantar sobrenadante   

Ajustar PH H2SO4 8% 1 

O 2 Gotas  

Agregar 3 ml de H2O 

destilada  

Resuspender sedimento 

en 0.5 ml con agua 

destilada   

Decantar  

Centrifugar 3000 RPM x 

15 minutos   

Sembrar 0.2 ml en tubo 

de medio lowestein 

jensen   

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_cultivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Micobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_leprae
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepra
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde_malaquita
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram_positiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina
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10.5.- lectura de cultivos  

Las colonias de M. tuberculosis se visualizan generalmente de 2 a 3 semanas de 

incubación; las colonias típicas son de color crema, rugosa con aspecto de coliflor, se 

desarrollan en la superficie del medio y no cambian de color.  

En caso de no observarse colonias a las 4 semanas deberá dejarse los cultivos en 

estufa hasta 8 semanas antes de emitir resultado como negativo. 

La lectura se realizará de acuerdo a la siguiente escala: 

(-)  No se observan colonias. 

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

(+)  20 a 100 colonias. 

(++) Colonias separadas más de 100. 

(+++)  Colonias confluentes (desarrollo en toda la superficie del medio). 

(C)   Contaminado. 

Se debe realizar frotis de las colonias que no tienen morfología típica 

10.6.- Elaboración de Medios de Cultivo   

 Precalentar el coagulador a 75°C.  Mantener bajo estricto control esta 

temperatura hasta finalizar el proceso de coagulación  

 Preparar el área de trabajo y los materiales  

 Operar cerca de un mechero o dentro de una cabina con flujo laminar para 

mantener estéril el ambiente donde se mezclan los componentes del medio y 

se dispensa en los tubos Limpiar la mesada de trabajo y desinfectarla con 

solución hipoclorito 1% 

 En el caso de utilizar mechero, flamear las bocas de los recipientes de vidrio y 

tubos inmediatamente después de quitar su tapa y antes de volver a taparlos  

 Ubicar al lado del mechero o dentro de una cabina de esterilidad todo el 

siguiente material estéril, con capacidad adecuada al volumen de lote que se 

esté preparando 

Dentro de los insumos que se requieren tenemos: 

INSUMOS PARA LA PREPARACION DE SALES 

 Fosfato Monobásico de potasio                    3g 

 Glutamato de sodio                                       1g 

 Glicerol                                                           6ml 
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 Agua destilada                                              100ml. 

 Huevo                                                            200ml. 

 Verde malaquita 2%                                      6 ml 

PREPARACIÓN DE SALES PARA UN LOTE (35 TUBOS) 

 Pesar el fosfato monobásico de potasio y el glutamato de sodio, disolver en 

agua destilada 100ml. 

 Esterilizar en autoclave a 121ºC por 15 minutos o hervir en baño María por 40 

minutos 

 Agregar la glicerina 

 Dejar enfriar 

PREPARACIÓN DEL MEDIO OGAWA 

 lavar los huevos con agua y detergente dejar secar 

 Limpiar con algodón empapado con alcohol, de 70 %, dejar secar romper uno a 

uno en una placa Petri. 

 Observar si están frescos y vaciar a u n beaker 

 Homogenizar con una bagueta la clara y la yema 

 Filtrar el homogenizado de huevo en un beaker utilizando gasa estéril 4 capaz 

 Añadir 6ml de la solución de verde malaquita al 2 % a la solución de sales 

 Mezclar bien y dejar reposar durante 30 minutos 

 Distribuir 6.5 en tubos de 20 x 125 de tapa rosca, 7.5 ml. en tubos de 20 x 150 

ml. evitando la formación de burbujas 

 Colocar en un coagulador a 75 ºC x 60 minutos con las tapas ligeramente 

flojas. 

 Retirar los tubos y dejar enfriar 

 Conservar los medios en refrigeración en bolsa plástico 

 Los medios se pueden usar dentro del mes de preparación 

 

Fotos: Preparación de medios de cultivos Ogawa- Lowenstein Jensen/MLPQ  
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10.7.-Prueba de sensibilidad a drogas de primera línea por el método de 

proporciones  

El método de las proporciones de CANETTI, RIST Y GROSSET (1963) es el que se 

utiliza para establecer la sensibilidad o la resistencia de una cepa de M. tuberculosis a 

las distintas drogas antituberculosas. Este método consiste en medir la proporción de 

bacterias resistentes que existen en cada cepa. Es el método más difundido y el que 

mejor se conoce en América latina.  

 

Esta metodología nos permite determinar la resistencia primaria y la resistencia 

adquirida.  

 

 Resistencia Primaria (RP): Es aquella que se observa en pacientes que nunca 

recibieron tratamiento antituberculoso. 

 Resistencia Adquirida (RA): Es aquella que aparece en el curso del 

tratamiento, usualmente como resultado de un régimen terapéutico 

inadecuado, fallas en la prescripción, falta de cumplimiento del tratamiento de 

parte del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Salud. Área de Micobacterias. 

 METODOLOGÍA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD A DROGAS DE PRIMERA 

LÍNEA POR EL MÉTODO DE PROPORCIONES   
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Fotos: dispensación de agua destilada L.R.R/MLPQ                        Fotos: medios de cultivo L.R.R/MLPQ         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: incubadora L.R.R: AQP/MLPQ                                 Fotos: procesamiento de método proporciones 

L.R.R/MLPQ 

 

 

SET DE MEDIOS CON DROGAS PARA 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD DE DROGAS 

DE PRIMERA LÍNEA POR EL MÉTODO 

DE PROPORCIONES  

TUBOS DISPENSADOS CON AGUA 

DESTILADA ESTERIL PARA PRUEBA DE 

SENSIBILIDAD DE DROGAS DE PRIMERA 

LÍNEA POR EL MÉTODO DE PROPORCIONES  

PROCESAMIENTO DE PRUEBA DE 

SENSIBILIDAD DE DROGAS DE 

PRIMERA LÍNEA POR EL MÉTODO DE 

PROPORCIONES  

ESTUFA PARA ALMACENAMIENTO DE 

CEPAS DE PRUEBA DE SENSIBILIDAD 

DE DROGAS DE PRIMERA LÍNEA POR 

EL MÉTODO DE PROPORCIONES  
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10.8.-Prueba de sensibilidad a pirazinamida – método de Wayne  

La prueba de la pirazinamidasa (método de Wayne), se ha descrito también para ser 

utilizada en reemplazo de la prueba de sensibilidad a la PZA por el método de 

proporciones, ésta pone de manifiesto la presencia del ácido pirazinoico por la 

formación de una sal ferrosa de color rosado, y permite obtener el resultado en 4 días. 

Las cepas de M. tuberculosis que son sensibles a la PZA poseen la enzima 

pirazinamidasa (PZAsa) que metaboliza la PZA con formación del ácido pirazinoico. 

Las cepas que resulten PZA-resistentes han perdido la actividad de esta enzima 

Fundamento  

Las cepas de M. tuberculosis que son sensibles a la pirazinamida poseen la enzima 

pirazinamidasa, que metaboliza la pirazinamida en ácido pirazinoico. 

Las cepas pirazinamida resistente han perdido su actividad pirazinamidasa. 

 

Procedimiento: 

 Con un asa recoger de 5 a 10 mg de masa bacilar de un cultivo de 4 semanas 

e inocular sobre la superficie del medio Dubos. 

 Incubar a 37°C x 4 días. 

 Al cuarto día retirar los tubos de la estufa y agregar 1 ml solución sulfato 

ferroso 

SET DE PARA SIEMBRA DE PRUEBA DE 

SENSIBILIDAD A DROGAS DE PRIMERA LINEA 

POR EL METODO DE PROPORCIONES   

ESCAFANDRA  



24 
 

 amoniacal 1% y colocar los tubos a - 4°C x 4 horas. 

Lectura e interpretación: 

 Sensible: Banda rosada de difusión de sal ferrosa indica hidrólisis de la 

pirazinamida con formación de ácido pirazinoico. 

 Resistente: No se observa banda rosada 

 

 

 

10.9.-PRUEBA RÁPIDA MODS MICROSCOPIC OBSERVATION DRUG 

SUSCEPTIBILITY ASSAY 

El método de MODS (Microscopic Observation Drug Susceptibility assay) se basa en 

un cultivo directo de muestras de esputo en medio líquido, que detecta Mycobacterium 

tuberculosis y evalúa la susceptibilidad frente a isoniacida y rifampicina directamente 

de dichas muestras. El método se basa en que el crecimiento bacteriano en forma de 

cordones se visualiza tempranamente en medio líquido a través de un microscopio de 

luz invertida 

Empleando un microscopio óptico de luz invertida y una placa de 24 pozos con 

muestras de esputo descontaminadas y resuspendidas en caldo Middlebrook 7H9 

suplementado, se puede examinar y detectar las microcolonias en un promedio de 

siete días. Es un método mucho más rápido que la detección del crecimiento 

macroscópico de las colonias en medio sólido. La incorporación de isoniacida y 

rifampicina en el proceso permite analizar rápida y directamente la detección de TB 

MDR 

LECTURA DE PRUEBA DE SENSIBILIDAD 

DE PIRAZINAMIDA – MÉTODO DE 

WAYNE   

INCORPORACIÓN DE SULFATO 

FERROSO AMONIACAL AL 1% 

SENSIBILIDAD DE PIRAZINAMIDA – 

MÉTODO DE WAYNE   
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La simplicidad de la técnica, la gran sensibilidad del medio y el crecimiento 

característico de M. tuberculosis, la evaluación de la susceptibilidad frente a drogas en 

un corto tiempo y el bajo costo de los reactivos, son sus mayores ventajas 

FUNDAMENTO DEL METODO  

El método se basa en la observación de cordones característicos de Mycobacterium 

tuberculosis cuando crece en medio líquido, los cuales son visualizados 

tempranamente mediante el uso de un microscopio luz invertida 

El método, ha sido diseñado para la detección del crecimiento de MTB y la 

susceptibilidad a INH y RIF. La simplicidad de la técnica, la gran sensibilidad, la 

especificidad y el bajo costo son las mayores ventajas para su uso en países en vías 

de desarrollo. 

 

 

10.10.-PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA CAPILIA  

Ante la necesidad de disponer de un método rápido para diferenciar Mycoberculosis 

complex de otras micobacterias. Una identificación en tiempo corto permitirá poder 

proporcionar los medicamentos adecuados al paciente. 

 

LECTURA DE PRUEBA MODS  

M. tuberculosis M. kansasii 

PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA DE CEPAS DE LA MACROREGION SUR DEL PAÍS    
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10.11.- control de calidad de Baciloscopias  

El Control de Calidad de la baciloscopía es un proceso de supervisión sistemático y 

eficaz de los resultados del trabajo de los laboratorios y asegura que la información 

generada sea exacta, confiable y reproducible; además, representa un elemento 

indispensable para el funcionamiento eficaz del Programa Nacional de Control de la 

tuberculosis e incluye el proceso de recolección del esputo, preparación de los frotis, 

tinción, examen microscópico, registro e información de los resultados 

 

JUSTIFICACIÓN  

El control de calidad de la baciloscopía es un procedimiento que sirve para evaluar si 

la información producida por el laboratorio es precisa, reproducible y oportuna. 

Instaura un sistema de alarmas que permite prevenir, describir y corregir errores en los 

diferentes niveles de la red de laboratorios. 

 control de calidad se realiza a la Red de laboratorios de la Región Arequipa- 

Nivel De Complejidad Técnica De Los Laboratorios De La Region Arequipa  

 

FUENTE; Laboratorio de Referencia Regional Arequipa/MLPQ 

RED LABORATORIOS

LABORATORIOS QUE PROCESAN 
BACILOSCOPIAS

59 LABORATORIOS (MINSA)

1(ESSALUD)

3(FUERZAS ARMADAS)

LABORATORIOS QUE PROCESAN 
CULTIVOS

8  LABORATORIO

4 HOSPITALES 

3 CENTRO DE SALUD 

1 L.R.R

LABORATORIOS QUE PROCESAN 
PRUEBAS DE SENSIBILIDAD

1 LABORATORIO

( L.R.R)

PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA DE CEPAS DE LA MACROREGION SUR DEL PAÍS 

en la derecha la prueba que tiene dos rayas es una cepa que pertenece al complejo 

Mycobacterium la que solo tiene una es una cepa atípica    
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10.11.1.- Método de doble ciego  

Este método consiste en volver a leer una cantidad de láminas para evaluar si el 

laboratorio supervisado tiene un nivel aceptable de desempeño. La muestra debe 

haber sido seleccionada al azar y la relectura debe hacerse a “doble ciego”, es decir el 

evaluador desconoce los resultados obtenidos por el laboratorio evaluado. 

En caso de resultados discrepantes, se volverá a releer la lámina por el mismo 

evaluador, si persiste la discrepancia, se optará por un segundo evaluador 

10.11.2.-Metodo de paneles  

El método de paneles consiste en un conjunto de láminas teñidas en el laboratorio de 

referencia nacional o regional que se envían a los laboratorios supervisados, para 

lectura y notificación de resultados. El examen de un panel de láminas de 

baciloscopías es un método de evaluación externa de la calidad que puede usarse 

para determinar si el laboratorista puede realizar adecuadamente las lecturas de las 

baciloscopias. Este método comprueba el desempeño del personal que realiza la 

lectura, no del laboratorio en su conjunto 

10.11.3.- Método in situ.  

se realizan a través de visitas técnicas como parte de un proceso permanente de 

garantía de calidad externa, según los recursos disponibles y la capacidad de 



28 
 

desempeño del laboratorio que se visita. El laboratorio supervisor debe realizar una 

visita semestral o anual al laboratorio supervisado por personal experimentado o 

formar equipos de supervisión con personal del laboratorio intermedio y el supervisor 

regional con listas de comprobación y de instrucciones para la recolección de una 

muestra de baciloscopías seleccionada al azar para el control de calidad externo 

11.- OTRAS ACTIVIDADES: 

11.1.- CAPACITACIONES  

Otra de las funciones que realiza el área de Micobacterias del Laboratorio de 

Referencia Regional es capacitar al personal de la red de laboratorios en temas como 

avances en metodologías diagnostica, sistema de gestión de calidad, bioseguridad, 

residuos sólidos, etc.  

 

 

 

Capacitación de Sistema de Gestión de Calidad en la Red 

de laboratorios de Tuberculosis de la Región Arequipa -2016  

Capacitación de Avances en 

métodos diagnósticos de 

tuberculosis – mantenimiento 

preventivo de microscopios para 

la red de laboratorios de la 

Región Arequipa -2017  
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11.2.- Supervisiones a la Red de laboratorios de la Región Arequipa  

En este contexto y frente a los retos que implica el proceso de modernización y 

reforma del sector salud, se requiere rescatar y sistematizar las experiencias 

importantes de la Estrategia sanitaria Regional en este componente y contar con una 

nueva visión del proceso de supervisión orientada a las necesidades de los 

proveedores- clientes y abordaje del control de los daños, para lo cual es necesario, 

definir claramente , la misión y la relación proveedor-cliente por niveles jerárquicos , 

según la estructura organizativa de la institución y enfocar a la supervisión como un 

instrumento de control gerencial , que contribuya el mejoramiento continuo de la 

calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud , a través de la 

identificación de logros y problemas que permitan elaborar e implementar acciones 

orientadas a consolidarlos o superarlos, a través del establecimiento de compromisos. 

Proporcionar Asistencia Técnica al personal de salud para mejorar su desempeño en 

el cumplimiento de su misión y contribuir con la mejora de los procesos técnicos-

Capacitación en el plan de intervención para la mejora del desempeño en los 

procedimientos establecidos para el manejo y diagnóstico de la tuberculosis en la Red 

Nacional de Laboratorios-31 de octubre del 2018 

Capacitación de Avances 

en metodologías 

diagnosticas de 

Tuberculosis para la Red 

de laboratorios de 

Tuberculosis de la Región 

Arequipa -2010 
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gerenciales, en visión de mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de servicios 

en la Estrategia Sanitaria Local de Tuberculosis. 

En la región Arequipa el Laboratorio de Referencia Regional (L.R.R.)  dirige La Red de 

Laboratorios de la región Arequipa, tiene como función promover el fortalecimiento y 

capacidad de respuesta y actuar como Centro de Referencia de los Laboratorios de la 

nuestra región en la vigilancia de las enfermedades de interés en salud pública como 

tuberculosis, VIH, etc. 

 

Actualmente el área de micobacterias del Laboratorio de Referencia Regional, brinda 

apoyo a la vigilancia y al control de tuberculosis, actúa como ente supervisor para 

asegurar que se realice diagnóstico de calidad y se proteja la integridad del personal 

recomendando el mejoramiento de la infraestructura para asegurar la bioseguridad de 

los personales. 

 

Mediante estas supervisiones se realiza el análisis situacional de la red de laboratorios 

de nuestra región. Lo que nos permite evaluar su situación actual y poder implementar 

acciones correctivas como por ejemplo capacitación, asistencia técnica, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Supervisión al módulo Samuel Pastor destinado al 

tratamiento y diagnóstico de pacientes afectado 

por tuberculosis en la ciudad de Camana 

 Metodologías desarrolladas, baciloscopia y 

cultivos. 

 Supervisión al C.S. Cocachacra de la Red 

Islay.  

 Metodologías desarrolladas, baciloscopia. 

 Supervisión al C.S. Pucchun y C.S. 

Pucchun de la Red Camana.  

 Metodologías desarrolladas, baciloscopia. 
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11.3.- Asistencia a Evaluaciones Nacionales de Tuberculosis.  

Otra de las funciones que el responsable del área desarrolla es la presentación de 

toda la información consolidad de nuestra región, así como gestionar el presupuesto 

para el siguiente año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Nacional de Indicadores epidemiológicos del año 2013 en la 

Lunahuana  

 Supervisión al C.S. Vitor Red Arequipa 

Caylloma.  

 Metodologías desarrolladas, baciloscopia. 

Reunión técnica de evaluación 

nacional de Indicadores 

Operacionales y epidemiológicos 

Vs Ejecución presupuestal del año 

2017 – Ica  
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11.4.- Elaboración de Planes de mantenimiento de equipo, de reposición de 

equipos, plan de inmunizaciones, etc. 

Es parte de las funciones del personal de L.R.R. aprende sobre el mantenimiento de 

equipos de los diversos equipos que se manejan en el laboratorio lo que ha permitido 

que se puedan elaborar estos planes con lo que DIEM (dirección de Equipamiento y 

Mantenimiento) puede asignar presupuesto para realizar el mantenimiento de equipos 

lo cual asegura poder brindar resultados de calidad   
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12.- RESULTADOS  

12.1.-La baciloscopia técnica microscópica, que utiliza la técnica de coloración de 

Ziehl Neelsen, es rápida, económica y sencilla y esta se basa en la capacidad que 

poseen casi exclusivamente las micobacterias de incorporar la fucsina fenicada y 

retenerla frente a la acción del decolorante alcohol acido.  

 

Fuente: Laboratorio de Referencia Regional Arequipa/MLPQ 

INTERPRETACIÓN 

En la gráfica N° 1 se muestra la cantidad de baciloscopias procesadas por los 

laboratoristas de los 79 establecimientos de salud que cuentan con un laboratorio. 

Notándose que atreves de los años a pesar del incrementando la cantidad de 

baciloscopias realizadas, se nota una disminución del número de casos. En los años 

2016-2017 se aprecia un ligero incremento del número casos. Esto podría deberse a 

que en años anteriores la calidad de muestra de esputo no era el adecuado. 

    

 

 

 

2 0 1 2
2 0 1 3

2 0 1 4
2 0 1 5

2 0 1 6
2 0 1 7

126315 152873 167499 204575 214174
220665

674
628 609 544 555 575

G R A F I C A  N ° 1 :  N U M E R O  D E  B A C I L O S C O P I A S  V S  N° D E  
C A S O S  N U E V O S  D E  T U B E R C U L O S I S  D E  L A  R E G I O N  

A R E Q U I P A  D E L  2 0 1 2 - 2 0 1 7  

BACILOSCOPIA DE DIAGNOSTICO N° DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS
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GRAFICA N°2: TASA DE MORBILIDAD, INCIDENCIA Y TBP FP, REGION AREQUIPA 

2010-2016 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia sanitaria de tuberculosis regional Arequipa- Laboratorio de 

Referencia Regional Arequipa  

INTERPRETACIÓN 

En la gráfica N°2: se observa que la tasa de mortalidad presentaba un descenso en el 

periodo del 2011 al 2015 con un ligero incremento en el año 2016, esto debido a la 

poca adherencia al tratamiento de pacientes alcohólicos. Para el caso de la incidencia 

de casos de tuberculosis ha ido disminuyendo, pero desde el año 2016  se notó un 

ligero incremento. En el caso de la tasa de tuberculosis frotis positivo va en descenso, 

pero en el año 2017 se observó un incremento, debido a la supervisión y capacitación 

haciendo incidencia en la importancia de calidad de muestra.   

12.2.- CULTIVOS 

  

Fuente: Laboratorio de Referencia Regional Arequipa/MLPQ 

4792
6324 6831 6696

7792 7935 8094 8284

1221

1001 426 387

402
846 414 431

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

G R A F I C A  N ° 3 . - N U M E R O  D E  C U L T I V O S  V S  
C U L T I V O S  P O S I T I V O S  D E L A  R E G I O N  A R E Q U I P A  

2 0 1 0 - 2 0 1 7

Cultivos de diagnósticos Cultivos de diagnostico positivos



36 
 

INTERPRETACIÓN 

En la gráfica N°3: se observa el incremento de la cantidad de cultivos procesados en 

nuestra región esto debido a que se cuenta con 8 laboratorios destinados al 

procesamiento de muestras para el aislamiento primario de tuberculosis. Como es bien 

conocido el cultivo incrementa el diagnóstico de tuberculosis entre 15 a 20%. En 

nuestra región el cultivo solido (ogawa y lowenstein Jensen) aporta el 5% de 

diagnóstico de tuberculosis, como también nos ha permitido realizar pruebas de 

sensibilidad por el método de sensibilidad a drogas de primera línea por el método de 

proporciones. capacitado. 

12.3- PRUEBA DE SENSIBILIDAD A DROGAS DE PRIMERA LINEA POR EL 

METODO DE PROPORCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Laboratorio de Referencia Regional Arequipa/MLPQ 

En la gráfica N°4: se observa el número de cepas procesadas por el método de 

proporciones de pacientes afectados por tuberculosis de la región sur del país, en el 

año 2016 por fuerza mayor se tuvo que suspender el servicio de prueba de 

sensibilidad a drogas de primera línea por el método de proporciones debido a que el 

personal validado para esta metodología fue retirado del área por enfermedad.  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

APURIMAC 0 1 5 21 1 21 48 45 50 52 13 0

AREQUIPA 123 360 296 680 511 425 633 664 453 435 492 60

CUZCO 0 26 56 183 202 290 473 521 340 350 362 0

MOQUEGUA 0 12 45 132 114 131 151 169 182 150 50 0

PUNO 0 4 13 109 177 115 135 157 117 25 23 0

TACNA 0 1 27 5 3 22 248 521 204 0 0 0
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Fuente: Laboratorio de Referencia Regional Arequipa/MLPQ 

INTERPRETACIÓN 

En la gráfica N°5: se observa como el número de muestras procesadas por ambos 

métodos iba en incremento, pero a partir del año 2013 se produjo una disminución en 

la productividad esto debido a que se disminuyó el recurso humano con el que contaba 

el laboratorio de referencia regional, por lo que en año 2016 se cerró el servicio de 

prueba de sensibilidad por el método de proporciones, hasta que nuestras autoridades 

incrementen el presupuesto para incrementar recurso humano. Lo que no permitido 

tener la resistencia de las 5 drogas de primera línea desde el 2016 para nuestra 

región. 
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CUADRO N° 1.- Prevalencia de Resistencia a Medicamentos Antituberculosos. 

AREQUIPA. 2005-2010 

  CASOS NUEVOS  

 
N° %  

NUMERO DE PRUEBAS 2133 100 

SENSIBLES  1695 79.5 

RESISTENCIA A MEDICAMENTOS  438 20.53 

INH  67 3.14 

E 6 0.28 

S  92 4.3 

R  20 0.94 

MDR  155 7.26 

R+PZA 2 0.09 

INH+PZA 2 0.09 

INH+E  3 0.14 

R+PZA 2 0.09 

INH+PZA 2 0.09 

INH+E  3 0.14 

INH+S+E 2 0.09 

OTROS PATRONES  82 3.8 

Fuente: Laboratorio de Referencia Regional Arequipa/MLPQ 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°1.-  de las 2133 cepas estudiadas correspondientes al periodo 2005-

2010, estas cepas pertenecían a pacientes clasificados como casos nuevos, de ellas 

1695 resultaron sensibles a las 5 drogas.  Y 438 (20.53) presentaron algún tipo de 

resistencias. Cuando analizamos el comportamiento de las cepas resistentes frente a 

los medicamentos vemos que 155 cepas (7.26) son MDR, 67 (3.14%) la 

Estreptomicina(S) obtuvo la mayor cifra (4.3%) seguida de Isoniacida (INH) 3.14 %; y 

solo 20 (0.94 %) cepas fueron resistente a rifampicina (R)  
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GRAFICA N° 5 RESISTENCIA DE DROGAS ANTITUBERCULOSAS DE PRIMERA 

LINEA DE LA MACROREGION SUR DEL PAIS AÑO 2015 

 

                 FUENTE: Laboratorio de Referencia Regional Arequipa/MLPQ 

INTERPRETACIÓN 

En la gráfica N°5 observamos que la mayor resistencia a Isoniacida se encuentra en 

los departamentos de Arequipa, Cusco y Moquegua; en el caso de rifampicina el 

mayor porcentaje lo encontramos en Moquegua.  

Para el caso de estreptomicina son muy altas las resistencias razón por la cual ya no 

se considera adecuado la utilización de estreptomicina.  

FUENTE: Laboratorio de Referencia Regional Arequipa/MLPQ 
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INTERPRETACIÓN 

En la gráfica N°6 el número de pruebas realizadas procedentes de los departamentos 

del sur del país, podemos observar que nuestra región presenta mayor cantidad de 

pacientes MDR, en este año Puno tiene 5 pacientes MDR, este incremento en el 

número de pacientes MDR se debe a que a partir del 2016 este departamento envía 

un mayor número de muestra, con lo que se está detectando las resistencias y así se 

inicia tratamiento adecuado a los pacientes, evitando los fracasos.  

El departamento de Cusco presenta un numero de 6 cepas resistentes a isoniacida y 4 

cepas resistentes a rifampicina lo cual es preocupante ya que un mal manejo de 

pacientes ocasionara el incremento en pacientes MDR.  

Como podemos observar esta prueba rápida nos permite también procesar muestras 

negativas, esta metodología en un tiempo no muy lejano podría reemplazar el cultivo 

solido con lo que se disminuiría el tiempo de diagnóstico en 39 días.  

 

FUENTE: Laboratorio de Referencia Regional Arequipa. MLPQ 

INTERPRETACIÓN 

En la gráfica N°7 como observamos el número de cepas MDR ha ido disminuyendo a 

través de los años esto debido a que al universalizar la prueba de sensibilidad se ha 
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cortado la cadena de transmisión de cepas MDR lo que es preocupante el incremento 

de pacientes XDR ya que estos pacientes solo tienen un 67% de probabilidad de 

curación.  

Sin embargo, la tuberculosis se puede propagar fácilmente. Mientras exista la 

tuberculosis XDR, existe un riesgo para las personas en el Peru  y el sistema de salud 

pública debe abordar esa amenaza. 

12.4 CONTROL DE CALIDAD DE LAMINAS DE BACILOSCOPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: laboratorio DE REFERENCIA REGIONAL AREQUIPA/MLPQ  

INTERPRETACIÓN 

En la gráfica N°8 Observamos la cantidad de láminas revisadas de nuestra región se 

produjo discrepancias esto debido al incremento en la cantidad de baciloscopias pero 

con la misma cantidad de recurso humano, lo que ha ocasionado sobrecarga del 

personal.   

Según normas internacionales la cantidad de baciloscopias que un analista puede 

procesar por turno de trabajo es de 20-25 de baciloscopias pero en nuestra región el 

personal está duplicando y en algunos casos triplicando la cantidad de muestras 

procesadas esta es la razón de las discrepancias.  

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUMERO DE LAMINAS 4481 5614 5328 6446 5778 6482

NUMERO DE LAMINAS NEGATIVAS 3910 4908 4676 5633 5138 5758

NUMERO DE LAMINAS POSITIVAS 571 701 649 813 649 724

DISCORDANCIAS POSITIVAS 0 1 1 1 2 7

DISCORDANCIASNEGATIVAS 2 5 3 0 1 0
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13.- CONCLUSIONES 

 

El Laboratorio de Referencia Regional  brinda apoyo a la vigilancia de la salud pública 

y al control de enfermedades, actúan como referencia para la Tipificación de 

aislamientos microbiológicos, identifican fuentes de infección en brotes, apoyan el 

manejo de estos, actúan como centinelas para la identificación de patógenos 

emergentes y reemergentes, constituyen un sistema de referencia para la vigilancia 

epidemiológica, apoyan la investigación acorde con las necesidades de salud pública 

locales y prestan servicios de atención a los individuos y al ambiente. 

 

El Laboratorio de Referencia Regional de Arequipa en su área de micobacterias es 

importante en la organización del recurso bacteriológico para el diagnóstico y la 

búsqueda de casos, fundamentalmente en la atención primaria de salud, en apoyo al 

Programa Regional de Control de la Tuberculosis.  

 

La Resistencia de Mycobacterium tuberculosis a los medicamentos antituberculosos 

es la amplificación hecha por el hombre o es producto de un fenómeno natural. 

 

La administración en tratamiento acortado estrictamente supervisado parece ser la 

forma más efectiva de disminuir la Resistencia primaria, la resistencia adquirida y las 

recaídas. 

 

Sin embargo, el éxito de este intento en los años venideros requiere del esfuerzo 

concertado de nuestro gobierno, de las instituciones competentes y de un compromiso 

solidario de la sociedad. 

 

Es necesario fomentar y apoyar la investigación básica y epidemiológica de la 

tuberculosis, al igual que desarrollar y perfeccionar métodos diagnósticos más rápidos 

que los actuales y que sean suficientemente sensibles y específicos.  

 

Hasta el año 2005 la magnitud del problema de la resistencia a los fármacos 

antituberculosos en la región sur del país no estaba bien definida, debido a la 

centralización de la prueba de sensibilidad a drogas de primera línea por el método de 

proporciones, en el Instituto Nacional de Salud. La existencia de esta limitación alerto 

sobre la necesidad de instalar dos laboratorios para realizar pruebas de sensibilidad 

en el norte y sur para poder universalizar la prueba de sensibilidad y determinar las 

resistencias a medicamentos antituberculosos de estas regiones.  
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En conclusión los datos aportados por el Laboratorio de Referencia Regional permiten 

realizar perfeccionamiento en la vigilancia y control de la resistencia en nuestra región. 

La obtención de resultados altamente confiables y comparables nos permitió observar 

que Arequipa tiene 155 (7.26) cepas MDR porcentaje que es mayor que el encontrado 

en el estudio de vigilancia de Resistencia a los medicamentos antituberculosos en el 

Perú 1955-1996. [23] Por otro lado, las resistencias en isoniacida (3.14%), rifampiciana 

(0.94%) y estreptomician (4.3%) son porcentajes menores a los encontrados en el 

estudio antes mencionado donde las resistencias obtenidas son en isoniacida (7.5 %), 

rifampiciana (4.6 %) y estreptomicina (8.37 %) [23] 
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15.- ANEXOS  

Anexo N°1.-Oficio para iniciar servicio de prueba de sensibilidad para drogas 

antituberculosas de primera línea  
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Anexo N° 2.- Fotos de Ambientes del área de Micobacterias del laboratorio de 

Referencia Regional Arequipa. 

 

               Laboratorio de Referencia Regional Arequipa. MLPQ 

Anexo N°3.- Imágenes de Muestras de pacientes que exhiben cordones de 

Mycobacterium tuberculosis   

 


