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RESUMEN 

M. tuberculosis infecta únicamente a la especie humana y aunque se estima 

que un tercio de la población mundial ha tenido contacto con esta bacteria, sólo 

una baja proporción de las personas infectadas desarrollan la enfermedad. En 

el 2009, en la provincia de Loja- Ecuador se registraron 69 casos de 

tuberculosis.   

El presente trabajo buscó determinar la presencia de Mycobacterium 

tuberculosis, bacteria causante de tuberculosis, una de las enfermedades más 

antiguas y  letales, en pacientes que presentaron tos y expectoración por más 

de 15 días y que acudieron al centro de salud de Catamayo, para lo cual se 

aplicó un estudio descriptivo de corte transversal en el período comprendido 

desde mayo hasta julio de 2011. 

Se receptaron dos muestras de esputo provenientes de cada paciente, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión, para luego realizar las baciloscopías, 

las mismas que fueron procesadas en el laboratorio clínico del centro de salud 

de Catamayo. De un total de 33 pacientes, los resultados revelaron la 

presencia de la bacteria Mycobacterium tuberculosis en 5 personas lo que 

corresponde a un porcentaje de 15,15%, donde predominan pacientes de 60 

años en adelante. 

Finalmente, se planteó una propuesta informativa, donde se dieron a conocer 

los resultados de la investigación, se dictaron charlas preventivas dirigidas a a 

los pacientes que acudieron al centro de salud de Catamayo y a profesionales 

de la salud en general; con la finalidad de informar a la colectividad datos 

importantes acerca de esta terrible enfermedad y prevenir la infección por 

Mycobacterium tuberculosis, que lejos de desaparecer aumenta a nivel 

nacional, de igual manera fomentando en el personal de salud la búsqueda de 

pacientes sintomáticos respiratorios. 

Palabras Clave: Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis, baciloscopía. 

 

 



 

SUMMARY 

M. tuberculosis only infects to the human species and although he/she is 

considered that the world population's third has had contact with this bacteria, a 

low proportion of infected people only develops the illness. In the 2009, in the 

county of Loja - Ecuador registered 69 cases of tuberculosis.   

The present thesis looked for to determine presence of bacteria called 

Mycobacterium tuberculosis, bacteria who cause tuberculosis disease, one of 

the oldest diseases and lethal for human beings, this research was applied in 

patients who had cough and produced phlegm by more than 15 days and that 

they arrived to be attended at the center of health of Catamayo city, for this was 

necessary to apply a descriptive research in the period that included from May 

to July of 2011. 

For the present research we accepted sputum samples from each person that  

have accomplished with the requirements, these samples were processed to 

make the coloration of Ziehl Neelsen after that to observe through microscopes 

at the clinical laboratory of the center of health of Catamayo.  Of a total of 33 

patients, the results revealed the presence of the bacteria Mycobacterium 

tuberculosis in only 5 persons which corresponds to a proportion of 15.15%, 

dominated by patients older than 60 years. 

 

Finally, we planned an informative proposal for to apprise the results of this 

research likewise we dictated a preventive talk to the patients who went to the 

center of health of Catamayo and to professionals of the health; with the 

purpose of informing to the community about this terrible disease and to prevent 

the infection by Mycobacterium tuberculosis bacteria, the tuberculosis that far 

from disappearing to national level it has increased notably. This information 

fomenting in personnel of health the search of respiratory symptomatic patients. 

 

Keywords: Mycobacterium tuberculosis bacteria, tuberculosis disease, search 

of bacillary bacterias in the microscope. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tuberculosis, una enfermedad infecto - contagiosa producida por la bacteria 

Mycobacterium tuberculosis, continúa siendo un problema de salud pública a 

nivel mundial, especialmente en países de bajos ingresos, grupos de población 

con riesgo elevado son las personas “sin techo”, los alcohólicos, los 

drogadictos, los reclusos y los individuos infectados por el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). Puesto que es difícil erradicar la enfermedad 

en estos pacientes, la diseminación de la infección a otros grupos de población, 

como los profesionales sanitarios, constituye un importante problema de salud 

(1).  

Se conoce que más de un tercio de la población del planeta está infectada 

actualmente con dicha bacteria y tiene riesgo de enfermar durante el resto de 

su vida (2).  

Se calcula que aproximadamente 1.500 millones de personas se encuentran 

infectadas, mueren tres millones de personas y aparecen entre 8 y 10 millones 

de casos nuevos cada año. Los países con mayor incidencia de tuberculosis 

son la India, China, Indonesia, Bangladesh y Pakistán. Pero indudablemente el 

mayor problema actual es el aumento progresivo de casos multirresistentes, 

con las dificultades terapéuticas y el aumento de los costos que ello conlleva, 

esta situación motivó la declaración de la OMS en 1993, calificando a la 

tuberculosis como una emergencia mundial de salud (2). 

En nuestro país la tercera parte de la población, esto es más de 4 millones de 

personas, están infectados con el bacilo de la tuberculosis. No es una 

exageración, es una realidad en torno a una enfermedad que lejos de haber 

desaparecido está proliferando (2). 

Con este antecedente, el objetivo de la presente investigación fue determinar la 

infección por Mycobacterium tuberculosis en pacientes que presentan tos y 

expectoración por más de 15 días y que acuden al centro de salud de 

Catamayo, a los cuales se les realizaron exámenes baciloscópicos para 

descartar o confirmar a través de la tinción de Ziehl Neelsen, una de las 

herramientas disponibles e importantes para diagnosticar sintomáticos 

respiratorios; además, se trata de un examen de bajo costo, rápido y posee una 

mayor confiabilidad de diagnóstico. 



 

Una vez culminado el análisis, los resultados obtenidos revelaron la presencia 

de Mycobacterium tuberculosis en 5 pacientes de un total de 33, con un 

porcentaje del 15,15%, donde predominan personas de 60 años en adelante. 

Finalmente estos resultados, junto con información acerca de la infección por 

Mycobacterium tuberculosis, se difundieron a los pacientes que acuden al 

centro de salud de Catamayo, mediante charlas preventivas. De esta manera 

este trabajo investigativo contribuyó, ya sea directa o indirectamente, con la 

disminución y prevención de tuberculosis en el cantón Catamayo. 
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TUBERCULOSIS 

 

CONCEPTO 

La tuberculosis (abreviada TBC o TB), llamada antiguamente tisis (del griego 

φθίσις a través del latín phthisis), es una enfermedad infecto – contagiosa 

aguda o crónica producida en el hombre, principalmente por Mycobacterium 

tuberculosis. Usualmente compromete al pulmón, pero puede producir 

enfermedad en cualquier órgano o sistema (2). 

El síndrome más frecuente en los adultos es la tuberculosis pulmonar, que 

constituye aproximadamente 80% de los casos de enfermedad activa. 

 

ETIOLOGÍA 

Las micobacterias son bacilos aerobios no formadores de esporas. Aunque se 

tiñen con dificultad, una vez teñidos resisten la decoloración con ácido o 

alcohol y por tanto se les denomina bacilos “alcohol - acidorresistentes”. 

El término bacilo tuberculoso designa dos especies de la familia 

Mycobacteriaceae orden Actinomycetales: Mycobacterium tuberculosis y 

Mycobacterium bovis las especies más frecuentes (3). 

Mycobacterium tuberculosis es causante de la tuberculosis y es un patógeno 

muy importante para los humanos. Existen más de 50 especies de 

Mycobacterium, las cuales incluyen muchas que son saprófitas (4). 

 

MORFOLOGÍA 

Mycobacterium tuberculosis, cuyo único reservorio es el hombre, es un bacilo 

curvo, de 0.3 – 0.6 um de ancho por 1 – 4 um de largo, aeróbico obligado, no 

formador de esporas, inmóvil, con una pared celular rica en lípidos de alto peso 

molecular. Su crecimiento es lento, el tiempo de generación empieza a las 15 a 

20 horas, comparado con 1 hora para la mayoría de bacterias patógenas, y las 

colonias son visibles usualmente entre 4 y 6 semanas en medio adecuado. 



 

Las micobacterias no puede ser diferenciada de otros organismos por tinción 

de Gram, ya que comparte algunas de las propiedades de tinción con 

gérmenes Gram positivos; sin embargo, la riqueza de lípidos en su pared le 

confiere la resistencia a la decoloración con alcohol ácido, una vez ha sido 

cubierto con fuscina básica. Esta tinción conocida como Ziehl Neelsen permite 

ver las micobacterias de rojo sobre fondo azul. Esta propiedad de ácido – 

alcohol – resistencia distingue las micobacterias de la mayoría de otros 

microorganismos (3). 

 

ESTRUCTURA ANTIGÉNICA 

La estructura de la pared celular micobacteriana consta de: 

 Peptidoglucano (N-acetilglucosamina y ácido N-glucolilmurámico). 

 Polímeros de arabinosa y galactosa (Arabinogalactano). 

 Ácidos micólicos y Glucolípidos (5). 

 

TRANSMISIÓN 

La transmisión de M. tuberculosis es un claro ejemplo de infección adquirida 

por vía aerógena. En casi todos los casos la infección tuberculosa se adquiere 

por la inhalación de bacilos tuberculosos contenidos en pequeñas partículas 

aerógenas (1-5 μ) capaces de alcanzar el alvéolo. Para considerar a un 

paciente infeccioso por vía aerógena, éste debe padecer TB pulmonar y 

aerosolizar partículas que contengan bacilos en su interior. Una vez que las 

secreciones respiratorias se expelen desde la nariz o la boca, su contenido 

acuoso se evapora muy rápidamente, dejando tan sólo un pequeño residuo de 

material sólido, el núcleo goticular, en cuyo interior existen muy pocos 

microorganismos infectantes. Estos núcleos goticulares pueden mantenerse y 

transportarse por el aire durante un largo período de tiempo. 

Un único bacilo en un diminuto núcleo goticular es más peligroso que un gran 

número de bacilos en una partícula aerógena de mayor tamaño, porque esas 

grandes partículas no permanecen aerosolizadas y, si se inhalan, se depositan 

en las paredes de la tráquea y del resto de la vía aérea superior. Allí son 

atrapadas en la capa de moco y eliminadas hacia la orofaringe, desde donde 



 

bien son deglutidas, o bien expectoradas. Los microorganismos depositados en 

la piel o las mucosas intactas no invaden los tejidos y, por tanto, no son 

infectantes. 

El potencial de infectividad de un paciente con TB depende, fundamentalmente, 

de 4 factores:  

1. Severidad y frecuencia de la tos. 

2. Carácter y volumen de las secreciones. 

3. Número de bacilos de la fuente de infección (los pacientes con 

baciloscopía positiva son los más infectantes), y, 

4. Uso de la quimioterapia. 

 

Además, existen otros factores que pueden influir en la transmisión, como son 

los factores ambientales (ventilación de la habitación del enfermo, uso de 

mascarillas por el paciente, etc.), y los condicionantes de la exposición 

(cercanía al enfermo y tiempo). Además de la vía aerógena, existen otros 

infrecuentes mecanismos de transmisión, como son la vía digestiva, vía 

urogenital, vía cutáneo - mucosa y la vía transplacentaria (6). 

 

PATOGENIA 

 

Una persona se infecta con Mycobacterium tuberculosis por inhalación de 

bacilos en los núcleos de las gotitas emitidas por los pacientes. Las partículas 

deben retenerse en el pulmón, por tanto, las que son inhaladas y tienen un 

tamaño menor de 5 um, se desplazan hasta el alvéolo durante la inspiración y 

se retienen, mientras que las partículas más grandes son eliminadas por 

filtración antes de que alcancen los alvéolos. En el alvéolo, el bacilo activa al 

sistema inmunitario. 

La primera línea de defensa es el macrófago alveolar, el cual engloba a los 

bacilos. Algunos macrófagos tienen la habilidad para destruir a los bacilos, 

mientras que otros no pueden hacerlo. Los bacilos se multiplican en el interior 

de las células. No se conocen los factores que controlan la capacidad de los 

macrófagos para matar M. tuberculosis, y es posible que sean genéticos. De 



 

cualquier modo, a continuación son atraídas células T a estos macrófagos y 

reconocen a la proteína de M. tuberculosis presentada por éstos, y la célula T 

lisa el macrófago infectado. Enseguida se desarrollan células T de memoria 

que se consideran contribuyentes a la reacción de hipersensibilidad retrasada 

basada en la prueba cutánea de derivado proteínico purificado (PPD). Estas 

células T de memoria también hacen posible que los pacientes infectados con 

anterioridad con TB resistan a la reinfección. Otros factores que influyen sobre 

la progresión de la infección a enfermedad, incluyen la intensidad de la 

exposición, el intervalo desde la infección, la edad, y otros padecimientos 

coexistentes o concomitantes. La enfermedad extrapulmonar se desarrolla 

cuando los bacilos no se contienen en los pulmones y se desplazan a otros 

órganos a través de la corriente circulatoria (7). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR 

La tuberculosis pulmonar al principio suele ser asintomática; los signos suelen 

manifestarse cuando la lesión es sumamente voluminosa para poderse ver con 

rayos X. El comienzo de la enfermedad suele ser con afectación pulmonar y los 

síntomas son:  

 Tos débil persistente.  

 Esputo. 

 Fiebre.  

 Cansancio constante.  

 Pérdida de peso.  

 Sudores nocturnos.  

 Pérdida del apetito.  

 Pulso rápido.  

 Dolor del tórax.  

 

La tuberculosis pulmonar extensa dificulta la función de los pulmones y algunos 

pacientes pueden morir de insuficiencia respiratoria (8). 

 



 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA TUBERCULOSIS EN LA 

ENFERMEDAD POR VIH 

La presentación clínica de la tuberculosis en el paciente infectado por el VIH 

difiere de la clásicamente descrita en la población general, por lo que algunos 

autores la han llamado " la nueva tuberculosis". La afectación pulmonar no se 

da en más de la mitad de los casos; el resto presenta afectación extrapulmonar 

exclusiva o mixta, pulmonar y extrapulmonar. El estado de inmunosupresión del 

sujeto parece ser el principal condicionante de la presentación clínica, de modo 

que los pacientes con mayor inmunodepresión tienden a presentar con mayor 

frecuencia formas extrapulmonares y, sobre todo, diseminadas. Por otro lado, 

dentro de las formas pulmonares, aquellas presentaciones más parecidas a las 

clásicas son más frecuentes en los pacientes con estados inmunitarios más 

conservados. Los síntomas y signos de la tuberculosis en los pacientes 

infectados por el VIH son inespecíficos y no permiten distinguir la enfermedad 

de otras infecciones oportunistas (5). 

 

GRUPOS DE RIESGO 

Se considera como grupos de riesgo a: 

 Menores de 5 años. 

 Diabéticos. 

 Personas con antecedentes de haber consumido medicamentos 

inmunosupresores. 

 Embarazadas. 

 Personas que conviven en un ambiente cerrado y mal ventilado con 

alguien que tiene la enfermedad. 

 Personas inmunosuprimidas por enfermedades como VIH/SIDA, 

diabetes mellitus, desnutrición, cáncer y/o por uso de medicamentos 

esteroides o inmunosupresores. 

 Residentes en asilos, albergues o instituciones penales. 

 Indigentes, alcohólicos y adictos a drogas intravenosas (9). 

Especial importancia epidemiológica tiene la prevalencia de infección e 

incidencia de enfermedad en la población infantil. Así, cuando un niño presenta 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 

tuberculosis indica que la infección ha sido transmitida recientemente, y que la 

persona que la transmitió puede ser todavía infectiva y que otros niños y 

adultos en la comunidad han sido expuestos. En Estados Unidos el número de 

casos en niños se incrementó de 1985 a 1993 en un 36 por ciento (5). 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Aunque la tuberculosis se puede producir en primates y en animales de 

laboratorio, el ser humano constituye el único reservorio natural. La 

enfermedad se transmite por contacto estrecho de una persona a otra mediante 

la inhalación de aerosoles  infecciosos. Las partículas grandes quedan 

atrapadas en las superficies mucosas y son eliminadas por la acción de los 

cilios del árbol respiratorio. Sin embargo, las partículas pequeñas que 

contienen uno a tres bacilos tuberculosos pueden llegar hasta los alvéolos y 

comenzar una infección. 

En 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que 2000 millones 

de personas, una tercera parte la de población mundial, presentaba una 

infección por M. tuberculosis. En ese año se produjeron 8,8 millones de nuevos 

casos y 2 millones de muertes por este patógeno, y la incidencia más alta de la 

enfermedad correspondía al sudeste asiático, África subsahariana,  el este de 

Europa. En EE.UU., la incidencia de la tuberculosis ha disminuido de manera 

constante desde el año 1992. En 2003 se refirieron menos de 15.000 casos y 

más de la mitad de las infecciones tuvieron lugar en extranjeros. 

Grupos de población con riesgo elevado de enfermedad por M. tuberculosis 

son las personas “sin techo”, los alcohólicos, drogadictos, reclusos y los 

individuos infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Puesto 

que es difícil erradicar la enfermedad en estos pacientes, la diseminación de la 

infección a otros grupos de población, como los profesionales sanitarios, 

constituye un importante problema de salud. Esta circunstancia es 

especialmente cierta en los caso de M. tuberculosis multirresistente, ya que los 

pacientes que reciben un tratamiento inadecuado pueden constituir un foco de 

infección durante períodos de tiempo prolongado. Esto es debido a que el 

bacilo de tuberculosis se encuentra continuamente bajo mutación espontánea 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml


 

que crea resistencia a medicamentos antituberculosos individuales. La 

tuberculosis multirresistente se define clásicamente como la resistencia a 

Isoniacida y Rifampicina, mientras la tuberculosis resistente se ha definido 

como un organismo que es no es susceptible a un solo medicamento 

antituberculoso (10). 

M. tuberculosis causa la muerte de más personas que cualquier otro agente 

infeccioso. Las defunciones por tuberculosis representan el 25 por ciento de 

todo la mortalidad evitable en los países en desarrollo, donde se registra el 95 

por ciento de los casos y el 98 por ciento de los fallecimientos causados por 

esta enfermedad; el 75 por ciento de los casos se sitúa en el grupo de edad 

económicamente productivo (5). 

 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LABORATORIO 

El diagnóstico microbiológico se ve influido por dos características de M. 

tuberculosis: la lentitud de su crecimiento y el alto contenido lipídico de su 

pared. En efecto, la pared de las micobacterias se caracteriza por su riqueza en 

lípidos y, aunque estructuralmente puedan ser consideradas como bacterias 

grampositivas, no se tiñen mediante la tinción de Gram. 

Por otra parte, el crecimiento de muchas micobacterias es lento, por lo que, 

cuando se pretende aislarlas de productos como el esputo o la orina, donde 

existen bacterias comensales de crecimiento rápido, éstas deben eliminarse 

para que su sobrecrecimiento no impida la recuperación de las micobacterias 

en los cultivos. La eliminación de las bacterias comensales acompañantes es 

posible gracias a la especial estructura de la pared, que confiere a las 

micobacterias una mayor resistencia a diversas sustancias químicas (11). 

El diagnóstico definitivo de tuberculosis se realiza mediante la identificación de 

la micobacteria por el laboratorio. Su búsqueda en el esputo sigue siendo el 

método más útil, a pesar de su sensibilidad del 60%. Se deben solicitar, por lo 

menos, 2 muestras recolectadas idealmente a primera hora de la mañana en 

días consecutivos, pero es válido, en casos especiales, tomarlas en un solo día 

(3). 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


 

 

LA MUESTRA 

Como la eliminación de los bacilos por el esputo no es constante, es 

conveniente analizar más de una muestra para el diagnóstico de la 

tuberculosis. La primera muestra puede detectar aproximadamente el 80% de 

los casos positivos, la segunda agrega un 15% y la tercera un 5% más. Las 

normas de los PNCT (Programa de Control de Tuberculosis) recomiendan la 

obtención de dos o tres muestras por paciente, para que la probabilidad de 

detección de bacilos sea la máxima posible. 

La primera muestra debe ser tomada en el momento de la consulta (muestra 

inmediata), cuando el médico u otro personal del equipo identifica que un 

consultante al servicio de salud es sintomático respiratorio (es decir con tos 

persistente durante 2-3 semanas) La segunda muestra la debe recolectar el 

paciente en su casa por la mañana al despertar (muestra matinal). La tercera 

muestra, cuando sea requerida, puede ser tomada en el servicio de salud, 

cuando el paciente concurre a entregar la segunda. También puede ser 

recolectada por el paciente al despertar en su casa. 

La obtención de la muestra en el momento de la consulta inicial asegura que se 

pueda realizar al menos una baciloscopía del sintomático respiratorio. Sin 

embargo, es más probable que se eliminen bacilos en las muestras matinales, 

por lo que deben hacerse los mayores esfuerzos para que la persona regrese 

con otra(s) muestra(s) (12). 

 

OBTENCIÓN ESPONTÁNEA DEL ESPUTO 

El primer paso para asegurar la calidad de la baciloscopía consiste en explicar 

al SR, con mucha claridad, la importancia de examinar muestras de esputo, la 

necesidad de recolectar esputo y no saliva, la forma de lograr una buena 

muestra, dónde colectarla y cómo manipularla hasta entregarla en el laboratorio 

(12). 

Para la recolección de las muestras: 

 Elegir un lugar bien ventilado y que ofrezca privacidad. 



 

Puede ser una habitación bien ventilada y con acceso de luz natural o algún 

lugar abierto no concurrido del patio del Servicio de Salud. Son inadecuados 

los lugares cerrados o muy concurridos tales como laboratorios, 

consultorios médicos, salas de espera o baños, ya que éste es el proceso 

más riesgoso entre todos los necesarios para realizar la baciloscopía. 

 Entregar al SR el envase de recolección ya rotulado con su nombre o 

número de identificación y el servicio que solicita la baciloscopía. Estos 

datos deben ser escritos en la pared del frasco y no en la tapa para evitar 

errores, con rótulos que no se despeguen o con lápiz indeleble. 

 Solicitar al SR una buena muestra de esputo utilizando la palabra que lo 

identifica en cada lugar (gallo, pollo, gargajo, del fondo del pecho, etc.), 

instruyéndolo con lenguaje simple y comprensible para que inspire 

profundamente llenando sus pulmones de aire tanto como sea posible. 

 

 Retenga el aire un momento 

 Expulse luego la expectoración con un esfuerzo de tos, tratando de 

arrastrar las secreciones del pulmón 

 Recoja el esputo producido dentro del envase tratando de que entre en 

su totalidad, sin manchar sus manos o las paredes externas del frasco. 

 Repita esta operación otras dos veces colocando todas las secreciones 

en el mismo frasco 

 Limpie el exterior del envase con un pañuelo de papel y se lave las 

manos con agua y jabón (12). 

 

CALIDAD DE LA MUESTRA 

La muestra de esputo mucopurulenta, proveniente de árbol bronquial, es la que 

asegura mayor probabilidad de que se puedan observar bacilos. 

Una buena muestra tiene aproximadamente 3 a 5ml, es generalmente espesa y 

mucoide. Puede ser fluida con partículas de material purulento. El color es 

variable (blanco, amarillento y hasta verdoso). A veces son sanguinolentas. 

Las secreciones nasales, faríngeas o la saliva no son buenas muestras para 

investigar tuberculosis, aunque es conveniente examinarlas, de todas formas, 



 

porque siempre existe la posibilidad de que contengan parte de la 

expectoración o bacilos expulsados por la tos que hayan quedado en la boca, 

nariz o faringe (12). 

 

MÉTODOS ESPECIALES PARA OBTENER MUESTRAS DE ESPUTO 

Siempre se debe intentar conseguir expectoración espontánea porque produce 

la muestra con mayor riqueza en bacilos. Frente a determinados pacientes que 

no pueden expectorar, como en el caso de niños, enfermos psiquiátricos o 

ancianos, se puede recurrir a otras formas menos eficientes de obtención de la 

muestra tales como la inducción de esputo o el lavado gástrico. Estos 

procedimientos requieren equipo y medidas especiales de bioseguridad, y 

deben ser efectuadas por personal experimentado (12). 

 

INDUCCIÓN DE ESPUTO 

Consiste en fluidificar las secreciones mediante nebulización con solución 

fisiológica y facilitar luego su drenaje. El procedimiento requiere de personal 

muy bien entrenado y, en el caso de aplicar masaje y sondas, muy 

especializado. Implica riesgo elevado para el personal que asiste al paciente, 

por lo que debe ser utilizado sólo cuando no queda otro recurso (12). 

 

LAVADO GÁSTRICO 

Se emplea especialmente en niños que no saben expectorar para detectar 

bacilos en el esputo ingerido, mientras se encuentran en el estómago. La 

baciloscopía de lavado gástrico tiene valor relativo. Por un lado los pacientes 

infantiles presentan lesiones que contienen pocos bacilos y por lo tanto es poco 

probable detectarlos. Por otro, es posible que la muestra contenga 

micobacterias ambientales provenientes de alimentos que pueden inducir a 

resultados falsos positivos. 

Se recomienda utilizar esta muestra sólo para diagnóstico y no en el control del 

tratamiento. Estas muestras deben ser obtenidas por personal de enfermería 

experimentado, o por médicos. Para evitar demoras en el procesamiento, la 



 

toma de estas muestras debe ser programada en conjunto con el personal del 

laboratorio (12). 

 

TÉCNICAS DIRECTAS 

 

 BACILOSCOPÍA 

Esta técnica se basa en el hecho de que, las células bacterianas, una vez 

teñidas con colorantes especiales y a alta temperatura, las células de M. 

tuberculosis resisten el efecto decolorante de una mezcla de ácido y 

alcohol. Por ello, este tipo de tinción se llama ácido – alcohol resistente. 

El ácido – alcohol resistencia se correlaciona con el alto contenido en 

lípidos de la pared celular y con la presencia de un tipo específico de ácidos 

grasos llamados ácidos micólicos. Esta peculiar composición confiere a la 

célula una alta hidrofobicidad (13). 

 

 CULTIVOS 

Se utilizan varios medios, Lowenstein – Jensen más frecuentemente. Su 

sensibilidad es cercana al 90% y debe solicitarse en esputo en pacientes 

con alta sospecha de tuberculosis después de 3 baciloscopías negativas, en 

cualquier muestra tomada por método invasivo y en muestras con pocos 

bacilos como líquidos corporales. Es necesario también el cultivo para la 

tipificación de la micobacteria en casos especiales como pacientes con VIH 

– SIDA, y falta de respuesta al tratamiento, para así mismo poder realizar 

las pruebas de sensibilidad a drogas. 

Las técnicas convencionales de cultivo para el crecimiento, identificación y 

sensibilidad de la micobacteria ácido – alcohol – resistente tardan 4 – 6 

semanas. Dado que no es posible aislar a un paciente sospechoso de 

padecer tuberculosis durante tanto tiempo, la enfermedad podría 

transmitirse a muchas otras personas mientras se espera el diagnóstico, por 

lo cual, en la actualidad se han introducido técnicas de cultivo nuevas y más 

rápidas que se están llevando a la práctica (3). 



 

 

El método BACTEC es una técnica de cultivo en la que el medio de cultivo 

de la micobacteria se ha sustituido con un sustrato marcado con carbono 

radiactivo (14C). Este sustrato es utilizado por la micobacteria; durante el 

metabolismo, se produce dióxido de carbono radiactivo (14CO2) a partir del 

sustrato. El 14CO2 es detectado y cuantificado. Esto permite la rápida 

identificación del crecimiento de micobacterias (14). 

 

TÉCNICAS INDIRECTAS 

 

 ELISA 

Limitado por la complejidad antigénica del bacilo y útil en muestras 

homogéneas y con escasos bacilos. 

 

 RADIOINMUNOENSAYO PARA LA BÚSQUEDA DE ANTICUERPOS 

Se fundamentan en la utilización de isótopos radioactivos como marcadores 

para detección de anticuerpos. 

 

 HIBRIDACIÓN DE ÁCIDO NUCLEICO 

Utilizando sondas de DNA o RNA altamente específicas del bacilo. Limitada 

por el alto costo. 

 

 REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN EN CADENA (PCR) 

Amplifica un fragmento del DNA característico del organismo hasta niveles 

detectables, permitiendo en horas la identificación de la especie del bacilo, 

pero no distingue entre bacterias vivas y muertas. Puede detectar hasta 10 

microorganismos presentes en la baciloscopía. Es un método muy 

promisorio pero requiere de validación y estandarización para su utilización 

rutinaria en el diagnóstico de tuberculosis. 

 



 

 ACTIVIDAD DE LA ADENOSÍN – DEAMINASA 

Enzima presente en linfocitos activados. Incrementa con el estado de 

maduración y estimulación del linfocito T como respuesta a antígenos de 

micobacterias. No reemplaza al estudio bacteriológico pero lo complementa 

y posee una sensibilidad del 100% y especificidad del 95%. Muy útil en el 

diagnóstico de formas extrapulmonares. 

 

 TUBERCULINA 

Es una prueba cutánea basada en la respuesta mediada por células que se 

expresa como induración en el sitio de aplicación del antígeno en personas 

previamente infectadas con el bacilo tuberculoso. Otras bacterias pueden 

dar reacción cruzada positiva (3). 

 

La FDA ha aprobado dos técnicas de amplificación de ácidos nucleicos para 

el uso en la identificación rápida de M. tuberculosis en muestras 

respiratorias con una baciloscopía positiva. Estas pruebas proporcionan un 

resultado entre 5 y 7 horas tras el procesamiento del esputo. Son: Gen-

Probe MTD; y Amplicor Mycobacterium tuberculosis test. La sensibilidad de 

estas pruebas para tuberculosis, comparada con el cultivo, es 

aproximadamente del 95 por ciento en pacientes con baciloscopía positiva, 

pero sólo del 50 por ciento si la baciloscopía es negativa. La especificidad 

es mayor del 95 por ciento tanto en baciloscopías positivas como negativas. 

 

 GEN-PROBE MTD (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DIRECTO) 

Es una prueba que detecta RNAr de Mycobacterium tuberculosis de forma 

directa y rápidamente, al tiempo que ofrece alta sensibilidad. La prueba es 

específica para el complejo Mycobacterium tuberculosis. Es la primera 

prueba directa aprobada por la FDA para ayudar a diagnosticar las 

muestras con baciloscopía positiva y negativa. Está diseñada para su uso 

con muestras de pacientes que presentan signos y síntomas compatibles 

con tuberculosis pulmonar activa. Proporciona resultados en 2.5 a 3.5 



 

horas, constituyendo una  herramienta eficaz en la lucha contra la 

tuberculosis (15).  

 

 AMPLICOR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS TEST 

Amplicor Mycobacterium tuberculosis test es un equipo manual para 

detectar M. tuberculosis directamente de la muestra original o de cultivo. La 

preparación de la muestra y la extracción de DNA se realizan por lisis 

alcalina. La amplificación de DNA se realiza por PCR y, en concreto, se 

amplifica un segmento de 584 pares de bases ubicado en el gen que 

codifica para el ARN ribosómico 16S. El sistema de detección se basa en el 

empleo de sondas específicas de especie, que una vez unidas al producto 

amplificado dan lugar a una reacción colorimétrica por EIA (16). 

 

TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de la tuberculosis se realiza con combinaciones de fármacos 

antituberculosos (Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida, Etambutol) haciendo 

eficaces las pautas de 10 meses de tratamiento, 6 meses en la primera fase de 

tratamiento y 4 meses en la segunda fase. Dando 

Como resultado paciente con Esquema Uno de tratamiento terminado. 

La tuberculosis es curable, pero es necesario un diagnóstico temprano (acudir 

inmediatamente al médico), ya que es una enfermedad grave si no se sigue el 

tratamiento adecuado. Es indispensable no abandonar el tratamiento dado por 

el médico porque, al suspender el tratamiento, esta enfermedad empeora 

rápidamente y se favorece la proliferación de bacilos resistentes a los 

medicamentos (5). 

En la actualidad se define como  Polidrogoresistentes  a pacientes que por 

razones de tratamiento mal llevados hicieron resistencia a dos o más drogas de 

primera línea. 

 

Multidrogoresistentes  Pacientes que se hacen resistentes a la Rifampicina y a 

la Isoniacida drogas principales en la cura de la tuberculosis con un tiempo de 

año  y medio de tratamiento.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación se enmarca en  las características de un estudio 

descriptivo, de corte transversal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

El centro de salud No. 4 del cantón Catamayo. 

 

UNIVERSO 

Pacientes que acudieron al centro de salud No. 4 del cantón Catamayo. 

 

MUESTRA 

Un total de 33 pacientes que presentaron tos y expectoración por más de 15 

días, que acudieron al centro de salud de Catamayo.    

 

Criterios de inclusión 

 Pacientes que aceptaron participar del estudio. 

 Pacientes que presentaron tos y expectoración por más de 15 días, 

referidos por los médicos del centro de salud No. 4 de Catamayo. 

 Pacientes que lograron recoger las respectivas muestras a analizar, y 

que acudieron a realizarse el examen. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes que decidieron no realizarse el análisis. 

 Pacientes confirmados con tuberculosis, y que estuvieron con su 

respectivo tratamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTOS 

FASE PREANALÍTICA 

 Se consiguió el permiso respectivo del Director del centro de salud No. 4 

de Catamayo (Anexo No. 6), para la obtención y realización de las 

pruebas en el laboratorio de esta casa de Salud. 

 Se obtuvo el consentimiento informado (Anexo No. 9) por parte del 

paciente para efectuar el análisis, al cual se le dio a conocer todo lo 

referente a tuberculosis pulmonar a través de la entrega de un tríptico 

(Anexo No. 10). 

 Se aplicó la encuesta (Anexo No. 7) a cada paciente, con el propósito de 

conocer la presencia o no de síntomas o factores de riesgo en los 

mismos. 

 Finalmente se tomaron las muestras respectivas, es decir, dos muestras 

de esputo por cada paciente que presentó tos y expectoración por más 

de 15 días, para lo cual a cada paciente se le dieron indicaciones 

previas de cómo tomar dicha muestra (Anexo No. 8). 

 

FASE ANALÍTICA 

Se realizó el estudio de las dos muestras de esputo por paciente y se aplicó la 

técnica baciloscopía directa de BAAR. 

 

FASE POSTANALÍTICA 

Se efectuó la evaluación y reporte de resultados empleando los registros de 

cada paciente, los mismos que fueron tabulados aplicando reglas de 

Estadística descriptiva. Finalmente, se difundieron los resultados obtenidos al 

personal y pacientes del centro de salud No. 4 de Catamayo, a través de 

charlas educativas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 1 

Presencia de Mycobacterium tuberculosis en pacientes que presentan tos 

y expectoración por más de 15 días. 

 

  
Frecuencia Porcentaje % 

POSITIVOS 
5 15,15 

NEGATIVOS 28 84,85 

TOTAL 33 100,00 
 
Fuente: Registro de análisis realizado a los pacientes que participaron en el estudio. 
Autora: Edith Condoy 

 

GRAFICO Nº 1 

 

Fuente: Registro de análisis realizado a los pacientes que participaron en el estudio. 
Autora: Edith Condoy 

 

Análisis: La gráfica estadística No. 1 muestra que 33 personas presentaron tos 

y expectoración por más de 15 días, 5 de los cuales estuvieron infectados por 

Mycobacterium tuberculosis lo que representa el 15,15%. 
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CUADRO N°. 2 

Frecuencia de Infecciones por Mycobacterium tuberculosis según grupos 

etarios. 

Grupos etarios F % 

30-59 años 1 20,00 

60 años en 
adelante 4 80,00 

TOTAL 5 100,00 
 
Fuente: Registro de análisis realizado a los pacientes que participaron en el estudio. 
Autora: Edith Condoy 

 

GRAFICO Nº. 2 

 
 

Fuente: Registro de análisis realizado a los pacientes que participaron en el estudio. 
Autora: Edith Condoy 

 

Análisis: En la gráfica No. 2 se puede observar que de los pacientes que se 

encuentran infectados por Mycobacterium tuberculosis, el 20% tienen una edad 

de 30 a 59 años y el 80% se trata de personas de 60 años en adelante. 
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CAPÍTULO  V 

 

DISCUSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los resultados del presente estudio realizado en pacientes que acudieron al 

centro de salud de Catamayo, con tos y expectoración por más de 15 días, 

demostraron la presencia del bacilo Mycobacterium tuberculosis en 5 pacientes 

con un porcentaje del 15,15%, donde predominaron pacientes de 60 años en 

adelante, lo cual concuerda con un estudio realizado en Cuba por el Dr. George 

Manso Vázquez, en el que de 45 pacientes analizados se encontraron 12 

casos positivos, correspondiente a un 26.6%, predominando el grupo de 60 

años en adelante. 

Sin embargo, este estudio se contrapone en Madrid, en donde  Iñigo-Martínez y 

coautores (2001) realizaron un estudio prospectivo de base poblacional en tres 

distritos urbanos y uno rural de dicha ciudad (550.442 habitantes) durante tres 

años y detectaron como factor de riesgo para transmisión reciente de TB ser 

menor de 35 años, este hecho se debe a que la tuberculosis muestra un 

aumento en adultos jóvenes, ligado a la epidemia de infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) y a la inmigración procedente de países 

donde la infección tuberculosa es frecuente. 

Asimismo, en Colombia Nelson E. Arenas y coautores realizaron un estudio en 

el municipio de Calarcá (2004), con 195 pacientes sintomáticos respiratorios; 

de éstos 18 pacientes fueron positivos correspondiendo al 9,23%. Ésta alta 

incidencia de personas con tuberculosis pulmonar se debe a que el Municipio 

de Calarcá es una zona rural, lo que indica la presencia de factores 

relacionados a las dificultades socioeconómicas de las personas nativas de 

éste lugar, por el hacinamiento y por la falta de acceso a los servicios de salud, 

lo que retardan la consulta de los pacientes sintomáticos respiratorios lo cual se 

observa también a nivel del cantón Catamayo. 

A nivel local, en un estudio similar realizado en el Área de Salud Nº 2 de Loja, 

durante el primer trimestre de 2008 en un total de 211 pacientes sintomáticos 

respiratorios, el mismo que fue reportado por  Carrión y colaboradores, se 

obtuvieron resultados de 1,89% de casos positivos de la presencia de 

Mycobacterium tuberculosis, lo cual contrasta con los resultados obtenidos en 

la presente tesis con un 15,15% de resultados positivos; se destaca que un 

factor primordial de esta diferencia lo constituyen los factores de riesgo 

presentes en el cantón Catamayo como son el hacinamiento, dificultades 



 

socioeconómicas, entre otras, por lo cual es importante informar y prevenir a la 

gente acerca de esta grave enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  VI 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Se demostró la presencia del bacilo de Koch mediante el examen  

microscópico directo (Baciloscopía) en algunas muestras de esputo  de 

pacientes que se incluyeron en la presente tesis. 

 

 Se logró establecer la frecuencia de la bacteria Mycobacterium tuberculosis 

causante de Tuberculosis en 5 pacientes con un porcentaje del 15,15%, 

donde predominan pacientes de 60 años en adelante. 

 

 Se difundieron los resultados de la investigación realizada, así como 

también se brindaron charlas preventivas sobre la infección por 

Mycobacterium tuberculosis y los problemas que causa, a los pacientes que 

concurren al centro de salud de Catamayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  VII 

 

RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Incentivar a los estudiantes del Área de la Salud Humana que se continúe 

con estudios referentes a la Tuberculosis. 

 

 Dar a conocer las causas y consecuencias de la Tuberculosis hacia la 

colectividad para de esta forma tratar de prevenir dicha enfermedad y 

aclarar ciertos mitos o creencias erróneas. 

 

 Concientizar a la gente que presenta tos y expectoración por más de 15 

días para que acuda al centro de salud más cercano y así diagnosticar 

rápidamente la enfermedad. 

 

 No recurrir a la automedicación, la misma que podría traer graves 

consecuencias en la salud de las personas. 
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ANEXO No. 1.- Recepción, conservación y transporte de las muestras 

según el Manual para el diagnóstico bacteriológico de Tuberculosis. 

Organización Panamericana de la Salud 2008 

 

Recepción de los pacientes 

 La recepción de los pacientes que entregan sus muestras debe ser 

organizada en un lugar de la unidad de salud ventilado o donde el aire sea 

renovado por algún sistema. 

 Debe ser ágil de tal manera que el paciente no espere. Debe tenerse en 

cuenta que la permanencia prolongada de pacientes que están 

expectorando bacilos en una sala de espera genera riesgo de transmisión 

de la tuberculosis en el centro de salud a otros pacientes y al personal. 

 Para facilitar la identificación oportuna de los casos de tuberculosis las 

muestras de esputo producidas por sintomáticos respiratorios (SR) deben 

poder ser colectadas y entregadas en cualquier hora del día, en el momento 

más adecuado para el paciente mientras el centro de salud esté abierto. 

 El laboratorio debe recibir las muestras durante toda la jornada de atención 

a los pacientes. Luego puede regular el momento en que las procesa ya 

que el esputo puede conservarse unos días, sobre todo si sólo va a ser 

examinado por Baciloscopía. Aun así, el examen debe ser realizado con la 

mayor premura posible, dentro de una rutina lógica de trabajo. 

 En el momento de recibir la muestra, se deben completar los siguientes 

procedimientos: 

 

1. Comprobar que los envases de las muestras estén claramente 

identificados en la pared y no en la tapa y cerrados herméticamente. 

2. Verificar que estén acompañados por el formulario de solicitud de 

Baciloscopía. 

3. Observar la calidad de la muestra a través de las paredes del envase, 

sin abrirlo. Si se trata de saliva o secreción nasal es conveniente 

recibirla porque, aun cuando no sea una muestra de buena calidad, 

puede contener bacilos. Registrar que es saliva en el formulario. 



 

4. Insistir en las instrucciones indicando al paciente que recoja otra 

muestra. 

5. Ubicar los envases dentro de cajas de plástico con tapa que pueda ser 

descontaminadas con solución de hipoclorito de sodio. Si el paciente no 

obtuvo esputo y devuelve el envase, también ubicar el envase dentro de 

la caja para que luego sea desechado con el material contaminado como 

si hubiera sido usado. Después de recibida la muestra es necesario 

agilizar los procedimientos en todo lo posible. Cuanto antes se procese, 

mayor será la posibilidad de encontrar en ella M. tuberculosis por 

Baciloscopía o cultivo. La temperatura ambiente y el transcurso del 

tiempo favorecen la multiplicación de los gérmenes habituales del árbol 

respiratorio y de la boca que desnaturalizan las proteínas del esputo, 

dificultan la elección de la partícula útil y favorecen la destrucción del 

bacilo. La multiplicación de la flora habitual o contaminante de las 

muestras de orina o contenido gástrico aumenta la posibilidad de que el 

cultivo resulte contaminado. 

Conservación 

 Si las muestras de esputo no van a ser procesadas en el día, es 

aconsejable introducir cada envase en una bolsa de polietileno y anudar la 

bolsa encima de la tapa, de manera que quede sujeta firmemente. Las 

muestras deben ser conservadas en refrigerador, preferentemente dentro 

de la caja de plástico. Si no se cuenta con refrigerador, ubicarlas en un 

lugar fresco y protegidas de la luz. 

 Si las muestras van a ser procesadas sólo por baciloscopía y deben 

inevitablemente ser conservadas por varios días, pueden ser esterilizadas. 

Se agrega unas 10 gotas de fenol al 5 % en el día en que se reciben, se 

tapa el envase y mezcla suavemente. Este desinfectante mata a todos los 

gérmenes del esputo, incluyendo a las micobacterias, pero aun así éstas se 

colorean por la técnica de Ziehl-Neelsen. 

 

 

 



 

Transporte 

 Cuando el servicio de salud no cuenta con laboratorio, su personal debe 

conocer a qué laboratorio debe enviar las muestras, cuándo y cómo. Tanto 

para Baciloscopía como para cultivo es recomendable que el transporte sea 

hecho, por lo menos, dos veces por semana. Se deben establecer los días 

de la semana en los que se efectuarán regularmente los envíos, el medio de 

transporte y el horario de salida y de llegada. Si los envíos no se hacen 

regularmente es conveniente que el laboratorio que va a recibir las 

muestras sea advertido previamente. 

 Se deben tener en cuenta las regulaciones vigentes en cada país para el 

transporte de muestras o su envío por vía postal. Mínimamente deben 

considerarse dos condiciones importantes: 

• Protección del calor excesivo y de la luz solar 

• Eliminación del riesgo de derrame. 

 Se puede utilizar para el transporte una caja de metal o una de plástico 

opaco, con algún mecanismo que trabe  su tapa, y con una manija para 

facilitar su acarreo, como las que son utilizadas para trasladar material 

refrigerado  o herramientas. También son útiles las cajas de plástico con 

tapa de cierre hermético, del tipo de las que se utilizan en el hogar para 

conservar alimentos u otros enseres, de altura ligeramente superior a la de 

los envases de las muestras. Estas cajas son fácilmente descontaminables 

por lavado con solución de hipoclorito de sodio. En el interior de las cajas se 

adapta una plancha en la que se cortan círculos de diámetro adecuado 

como para que encajen en ellos los envases de las muestras dentro de sus 

bolsas. Luego se rellena los espacios entre los envases con papel 

absorbente.  Puede utilizarse papel destinado a ser descartado. 

 Cada envío debe ser acompañado por las hojas de solicitud de examen 

correspondiente o al menos por una lista con los de datos de los pacientes: 

nombre y apellido, servicio, aclaración sobre si es muestra para diagnóstico 

(1ª, 2ª o 3ª) o para control de tratamiento indicando el mes. Los formularios 

deben ser enviados en un sobre, fuera de la caja que contiene los envases 

de las muestras. 



 

 Se debe verificar que la dirección del laboratorio al cual se envía la caja sea 

la correcta, que el número de envases corresponda con el del listado, que la 

identificación de cada envase coincida con la del listado y que en el listado 

conste claramente la fecha de despacho y el nombre del centro de salud 

que lo envía (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 2.- Recepción de las muestras en el laboratorio 

 

El personal del laboratorio que recibe las muestras debe: 

1. Colocarse guantes desechables, si están disponibles, o de uso doméstico. 

2. Abrir la caja sobre la mesada dedicada exclusivamente para este fin. 

3. Inspeccionar las muestras controlando si se han producido derrames. 

4. Desinfectar el exterior de los envases con algodón con soluciones de fenol 

al 5% o hipoclorito de sodio al 1% si se han producido pequeños derrames 

durante el transporte.  

5. Si el derrame ha sido masivo esterilizar toda la caja en autoclave o 

incinerarla. 

6. Comprobar que las muestras estén bien identificadas. 

7. Desinfectar la caja con hipoclorito de sodio al 1%. 

8. Descartar los guantes desechables o sumergir las manos enguantadas con 

guantes domésticos que van a ser reutilizados en una solución de 

hipoclorito de sodio al 1%. 

9. Lavarse las manos luego de quitarse los guantes. 

10. Anotar en el Registro de laboratorio los datos de cada paciente, el tipo y 

calidad de la muestra recibida, el objetivo del estudio (diagnóstico o control 

de tratamiento). 

11. Anotar los datos de cada paciente, el tipo y calidad de la muestra recibida, 

el objetivo del estudio (diagnóstico o control de tratamiento) 

12. Notificar al servicio que derivó las muestras, si se han observado 

inconvenientes especialmente en la calidad y cantidad de los esputos y en 

la forma de envío (12). 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 3.- Baciloscopía el Manual para el diagnóstico bacteriológico 

de Tuberculosis. Organización Panamericana de la Salud 2008 

 

Preparación y fijación del extendido 

 

El riesgo del personal de laboratorio de adquirir la tuberculosis es mucho menor 

que el de quienes están cerca un enfermo que tose. La mejor medida para 

evitar riesgos y errores, que pueden originar resultados imprecisos o falsos, es 

la sistematización de las actividades siguiendo las siguientes indicaciones: 

 

1. Lavarse las manos 

2. Colocarse la bata o guardapolvo y guantes 

3. Ubicar en la mesada de superficie lisa, bandeja o papel embebido en 

hipoclorito de sodio al 1% sólo lo necesario para realizar el extendido: 

 

 Mechero 

 Aplicadores 

 Soporte para los extendidos 

 Lápiz para marcar láminas portaobjetos 

 Láminas portaobjetos nuevos, previamente sumergidos en alcohol y 

secados al aire. 

 No más de 12 envases con las muestras. 

 

4. Ubicar al lado de la mesa el recipiente para descartar el material con tapa 

5. Ordenar las muestras según su número. 

6. Para cada muestra, numerar una lámina portaobjetos, siempre en el mismo 

borde. 

7. Debe ser el mismo número asignado en el Registro del laboratorio, en el 

formulario de la orden de examen y en las paredes del envase que contiene 

la muestra. Si se utiliza lápiz graso, escribir el número en la cara inferior del 



 

portaobjetos para evitar que se borre durante la tinción. No tocar con los 

dedos la parte del portaobjetos destinada al extendido. 

8. Disponer las muestras a la izquierda del laboratorista, o a la derecha, 

siempre en la misma posición, en orden creciente de numeración. Ubicar 

cada lámina marcada delante de la muestra que le corresponde.  

9. Usar una lámina para cada muestra. No colocar extendidos de más de una 

muestra en una lámina. 

10. Si las muestras estuvieron en movimiento, dejar reposar los envases 

durante 20 minutos antes de comenzar a abrirlos. 

11. Tomar la primera muestra y la lámina correspondiente y colocarlas detrás 

del mechero de manera que la llama quede entre el laboratorista y el frasco. 

Esta posición protegerá al laboratorista de posibles formaciones de 

aerosoles al abrir el frasco. 

12. Destapar con cuidado el envase. 

13. Partir un aplicador en dos, tratando de que las puntas queden ásperas. 

14. Tomar una parte del aplicador con la mano izquierda y la otra con la 

derecha, entre el pulgar y el índice, y con los extremos irregulares 

seleccionar la partícula más densa o purulenta de la muestra de esputo. 

15. Enrollarla en una de los dos partes del aplicador con la ayuda de la otra. Si 

la muestra contiene varias porciones mucopurulentas, tratar de mezclarlas 

con movimientos muy suaves del palillo y luego tomar una porción de la 

mezcla. Si sólo hay pequeñas partículas purulentas, escoger tres o más y 

mezclarlas en el mismo portaobjetos para homogeneizarlas. 

16. La selección de la partícula más purulenta de la muestra es uno de los 

pasos más importantes para aumentar la probabilidad de identificar los 

casos de tuberculosis mediante la baciloscopía directa de esputo. 

17. Colocar la(s) partícula(s) seleccionada(s) sobre el portaobjetos y 

extenderla(s) con el aplicador con movimientos suaves, circulares, tratando 

de dispersarla en forma homogénea en el centro de la lámina,  dibujando un 

círculo u óvalo de 2 cm de largo por 1 a 2 cm de ancho, sin llegar a los 

bordes de la lámina para evitar que el laboratorista se contamine al 

manipularla. 

18. Verificar que el extendido tenga grosor homogéneo y adecuado. Si es 

demasiado fino, es posible producir un resultado falso negativo. Si es muy 



 

grueso, el material puede desprenderse durante la coloración o puede 

resultar difícil la visualización de bacilos debajo de una capa gruesa de 

mucus. Se puede adquirir entrenamiento poniendo un papel impreso debajo 

del extendido. El grosor adecuado es el que permite ver pero no leer un 

texto impreso a través del preparado. Una vez adquirido el entrenamiento, 

es preferible no repetir rutinariamente este proceso para evitar tocar y 

transferir muestras con los papeles impresos. 

19. Dejar el extendido en un soporte ubicado al costado de la mesada para que 

se seque a temperatura ambiente. El extendido no debe ser calentado a la 

llama mientras esté húmedo pues el calor fuerte altera la estructura de los 

bacilos y su posterior tinción; además puede generar aerosoles. 

20. Desechar el aplicador en un frasco que contenga una solución de hipoclorito 

de sodio al 1%; este frasco irá al autoclave o directamente a incineración. 

21. Cerrar el envase de la muestra con la que se realizó el extendido y dejarlo 

en el lado opuesto al lugar donde están los frascos con las muestras que 

aún no se han procesado, para evitar confusiones. 

22. Continuar de la misma manera con cada una de las muestras siguientes. 

23. Conservar las muestras hasta terminar las lecturas de la baciloscopía y 

verificar que no es necesario realizar nuevos extendidos o enviarlas para 

cultivo. 

24. Limpiar la superficie de trabajo con una toalla de papel o algodón empapado 

en hipoclorito de sodio al 1% para desinfectarla. 

25. Descartar los guantes desechables, junto con las muestras en el recipiente 

destinado a este fin. Si se trata de guantes de uso doméstico, sumergir las 

manos enguantadas en solución de hipoclorito de sodio 1% antes de 

quitárselos. 

26. Esperar a que las láminas se hayan secado al aire. 

27. Tomar de a uno cada extendido con una pinza manteniendo la cara que 

contiene la muestra hacia arriba, y pasarlos rápidamente sobre la llama de 

un mechero tres o cuatro veces cuidando que no se caliente demasiado. 

28. Colocar cada lámina fijada en un soporte, puede ser el soporte que se va a 

utilizar para la coloración. 



 

29. Los extendidos deben ser coloreados de inmediato, ya que algunos bacilos 

pueden permanecer vivos después de fijados con calor hasta que 

incorporan la fucsina. 

30.  

Tinción de Ziehl Neelsen (BAAR) 

Las paredes celulares de ciertos parásitos y bacterias contienen ácidos grasos 

que les confieren la propiedad de resistir la decoloración con alcohol-ácido, 

después de la tinción con colorantes básicos. Por esto se denominan ácido-

alcohol resistente. Las micobacterias como M. tuberculosis y M. marinum se 

caracterizan por sus propiedades de ácido-alcohol resistencia. La coloración 

clásica de Ziehl-Neelsen requiere calentamiento para que el colorante atraviese 

la pared bacteriana que contiene ceras. 

 

Técnica 

A. Filtrar la fucsina fenicada antes de usarla. 

B. Cubrir la superficie del extendido con fucsina. 

C. Pasar la llama del mechero por debajo de la lámina, hasta que se produzca 

la emisión de vapores blanquecinos.   Dejar de calentar y repetir el 

procedimiento dos veces más. La emisión de los vapores blanquecinos 

debe lograrse tres veces en 5 minutos, que es el tiempo adecuado de 

contacto entre el extendido y el colorante. La fucsina no debe hervir sobre la 

lámina, si disminuye por evaporación o derrame, hay que reponerla. 

D. Eliminar la fucsina con agua del tubo a baja presión, de manera que la 

película no se desprenda.  

E. Girar la lámina para lavar su cara inferior y así eliminar la fucsina ahí 

depositada. 

F. Cubrir la superficie del extendido con alcohol-ácido al 3% efectuando un 

movimiento de vaivén y esperar 2 minutos de modo que el alcohol-ácido lo 

decolore y arrastre suavemente la fucsina. Esta operación puede repetirse 

hasta que sobre el extendido se observe un color rosado. 



 

G. Lavar la lámina con agua según se describe en el punto D. 

H. Cubrir el extendido durante 1 minuto con solución de azul de metileno. 

I. Lavar ambas caras de la lámina con agua. 

J. Secar las láminas a temperatura ambiente, en posición vertical, con el 

extendido hacia el frente. 

K. Revisar la identificación de los frotis y rotularlos de nuevo si se borraron 

durante la tinción. 

L. Colocar una gota de aceite de inmersión en la placa para luego observarla 

con el lente de 100x. 

M. Realizar la lectura en 100 campos (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 4.- Reporte de resultados 

 

REGISTRO INFORME NÚMERO DE BAAR 

NEGATIVO No se encuentra BAAR en 100 

campos observados. 

NÚMERO DE BAAR 

ENCONTRADOS: 

 

DE 1 A 9 EN 100 CAMPOS 

MICROSCÓPICOS 

 

POSITIVO + DE 10 A 99 BAAR EN 100 CAMPOS 

MICROSCÓPICOS 

POSITIVO  ++ DE 1 A 10 BAAR POR CAMPO EN 50 

CAMPOS MICROSCÓPICOS 

POSITIVO +++ MÁS DE 10 BAAR POR CAMPO EN 

20 CAMPOS MICROSCÓPICOS 

 

El informe utilizando la escala semicuantitativa estandarizada asegura la 

reproducibilidad de los resultados y permite evaluar: 

- La gravedad de la enfermedad 

- La infectividad del paciente 

- La evolución del paciente bajo tratamiento 

Registrar inmediatamente el resultado de la lectura en el Registro del 

Laboratorio. Marcar los resultados positivos en rojo, para identificarlos 

rápidamente. Escribir el resultado en el formulario adoptado para el informe por 

el PNCT y verificar que el informe contenga: 

 

- El nombre del paciente 

- El número de identificación de la muestra 



 

- El método de tinción utilizado 

- El resultado del examen microscópico expresado según la escala 

estandarizada 

- La fecha 

- Toda observación que considere relevante, por ejemplo la calidad de la 

muestra si es inadecuada 

- Firma del responsable del examen microscópico  

Enviar el resultado lo más pronto posible al centro de salud o al médico que 

solicitó el examen. El tiempo que tarda en enviar los resultados es indicador de 

la eficiencia de su laboratorio. 

Toda demora en la entrega de un resultado positivo puede retrasar el inicio del 

tratamiento, prolongar el período durante el cual el paciente permanece 

infeccioso o determinar que se pierda un enfermo. 

Es necesario el mayor esfuerzo posible para que los resultados de la 

Baciloscopía sean recibidos por la unidad de salud dentro de 24 horas de 

entregada la muestra al laboratorio (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 5.- Descontaminación y desecho del material 

 

• Desechar las muestras colocándolas en el recipiente de descarte, junto con 

los aplicadores y los papeles que eventualmente se hubieran utilizado en todas 

las etapas, y los guantes desechables. 

• Autoclavar este recipiente al final de cada jornada. 

• Si es imposible autoclavar  agregar 10 gotas de fenol al 5% al remanente de 

las muestras no utilizado, dejar los envases tapados hasta el día siguiente, y 

despacharlos luego con los desechos patógenos habituales del laboratorio para 

que sean esterilizados por el servicio que se encarga de esta tarea. 

• Si ninguno de estos procedimientos de esterilización está disponible, incinerar 

el material potencialmente infeccioso. En este caso, descartar el material 

dentro de una bolsa plástica impermeable ubicada dentro del recipiente de 

descarte. Al finalizar las tareas, cerrar la bolsa anudándola, tapar el recipiente y 

transportar el material dentro del recipiente hasta el lugar donde será 

incinerado. Puede ser un incinerador, una fosa al aire libre o un recipiente del 

tipo de los de gasolina vacío. Allí se deposita la bolsa. El laboratorista debe 

alejarse cuando se encienda el fuego porque el humo producido por los envase 

plásticos es tóxico y los aerosoles que se generan peligrosos. Descontaminar 

el recipiente en el que se transportó el material con fenol al 5% por fuera y por 

dentro utilizando guantes (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 6.- Solicitud dirigida al Director del centro de salud de 

Catamayo 

 

Loja, 03 de Abril de 2011 

 

Dr.  Carlos Ulloa Benítez 

DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD No. 4 DE CATAMAYO 

 

De mi consideración: 

 

Yo, María Edith Condoy Tene, con cédula de identidad No. ………………, 

egresada de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de 

Loja, me dirijo a usted muy comedidamente para solicitarle se digne en 

concederme el permiso para la realización de análisis referentes a la 

determinación de Mycobacterium tuberculosis en pacientes que presentan tos y 

expectoración por más de 15 días y que acuden a esta casa de Salud, los 

mismos que se llevarán a cabo en el Laboratorio Clínico de dicha institución, 

los cuales conciernen a mi tesis de grado, requerida para poder obtener mi 

título correspondiente. 

Por la acogida que se digne dar a la presente desde ya le antelo mis más 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

María Edith Condoy Tene 

SOLICITANTE 

 



 

ANEXO No. 7 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Conocer los factores de riesgo a  los que están expuestos cada 

uno de los pacientes, así como los síntomas que presenten, con el fin de 

guiarme hacia la determinación de una posible infección por Mycobacterium 

tuberculosis. 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres:…………………………… Apellidos: …………………………… 

Edad: ……………………………….. Sexo: M   F 

 

Por favor, dígnese en responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué conoce usted acerca de la tuberculosis? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………… 

 

2. ¿Cuál cree que es la forma de contagio de la tuberculosis? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

 



 

 

3. ¿Convive  con alguna persona que haya sido diagnosticada con 

Tuberculosis? 

 

SI  NO   

 

 

4. ¿Se ha realizado alguna vez una prueba de VIH – SIDA? 

 

SI  NO   

 

¿Cuál fue el resultado de la prueba? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Posee usted alguna de las siguientes enfermedades: 

 

Insuficiencia renal   

 

Diabetes  

 

Cáncer 

 

 

6. ¿Cuántas personas viven en su casa? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

7. ¿Cuántas habitaciones tiene su casa? 

 



 

…………………………………………………………………………………… 

  

 

8. ¿Ha sido diagnosticado/a con tuberculosis en los últimos dos años? 

 

SI  NO   

 

 

9. ¿Presenta usted tos por más de 15 días? 

 

SI  NO   

 

 

10. ¿Ha tenido expectoración (flema) con sangre? 

 

SI  NO   

 

 

11.  ¿Presenta fiebre,  decaimiento, malestar general? 

 

SI  NO   

 

 

12. ¿Siente algún tipo de dolor en el pecho? 

 

SI  NO  

 

  

13. ¿Tiene sudoración excesiva, especialmente por la noche? 

 

SI  NO   

 

 

14. ¿Últimamente ha perdido peso involuntariamente?  



 

 

SI  NO   

 

 

15. ¿Siente dificultad para respirar? 

 

SI  NO   

 

 

16. ¿Siente una especie de silbido en el pecho, al respirar? 

 

SI  NO   

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Firma 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 8.- Indicaciones para la obtención de la muestra de esputo 

 

 Antes de tomar la muestra usted debe estar en ayunas, y no haberse lavado 

la boca. 

 Cada paciente entregará dos muestras de esputo para su análisis, en dos 

días continuos. 

 El personal de laboratorio le entregará el envase de recolección ya rotulado 

con su nombre o número de identificación. 

 La recolección de la muestra deberá ser en un lugar bien ventilado y que 

ofrezca privacidad, puede ser una habitación bien ventilada y con acceso de 

luz natural. 

 Durante la obtención de la muestra evite recoger las secreciones nasales, 

faríngeas o la saliva ya que no son buenas muestras para investigar 

tuberculosis. 

 No tomar antibióticos previos a la toma de muestra. 

 

 Realice los siguientes pasos: 

 

1. Retenga el aire un momento. 

2. Luego expulse el esputo (gargajo) con un esfuerzo de tos, tratando de 

arrastrar la toda la flema del pulmón, dentro del envase permitiendo que 

entre en su totalidad, sin manchar sus manos o las paredes externas del 

frasco. 

3. Repita este procedimiento otras dos veces colocando todas las 

secreciones en el mismo frasco. 

4. Cierre bien el envase. 

5. Limpie el exterior del frasco con un pañuelo de papel y lávese las manos 

con agua y jabón (12). 

 

 

 



 

ANEXO No. 9.- Consentimiento informado para realizar la prueba 

diagnóstica de tuberculosis 

 

Catamayo, _________ de __________________ 2011. 

Ciudad 

En forma libre y voluntaria yo, ____ _______________________________ 

identificado(a) con la cédula de  ciudadanía número _________________ 

manifiesto que: 

1. He recibido consejería pre prueba, con el fin de realizarme el examen 

diagnóstico de laboratorio para detectar la Tuberculosis. 

2. Personal entrenado y calificado en consejería me ha preparado y 

confrontado con relación a mis conocimientos, mis prácticas y conductas 

relacionadas con la Tuberculosis. 

3. Para la entrega del resultado indistintamente del mismo recibiré otra 

asesoría denominada post - prueba. 

4. He recibido información en la cual me aclaran: 

A) Que la prueba diagnóstica es el examen de laboratorio que indica posible 

infección por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, y en caso de que el 

resultado sea positivo, recibiré gratuitamente los medicamentos necesarios 

para tratar dicha enfermedad. 

B) Para garantizar el derecho a mi intimidad, la información y datos que he 

dado en la consulta, el diagnóstico, y de toda la información que pertenezca 

a mi vida íntima y/o a mi orientación sexual, así como también el resultado 

de la prueba están sometida a reserva, ya que el resultado de la prueba es 

de carácter confidencial y se utilizará sólo con fines sanitarios, guardando 

mi identidad. 

5. Teniendo en cuenta las características de integralidad, secuencialidad, 

disponibilidad y oportunidad de la historia clínica, este escrito hace parte de 

la misma como uno de sus anexos. 



 

Firmado en la ciudad de ______________________ a los _________ días 

del mes de _______________ del año ____________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 10.- Tríptico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿COMO PREVENIR? 

 

 

 

 

 

 

 El método más simple de prevención 

de la tuberculosis es la vacunación 

BCG. La vacuna BCG debe ser 

aplicada a los niños al nacer y al 

ingreso escolar. Es inofensiva y 

protege eficazmente contra la 

tuberculosis. Es obligación de todos los 

padres hacer vacunar a sus hijos con 

BCG. 

 Mantener una buena alimentación. 

 Vivir en condiciones higiénicas 

saludables. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

 

 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

DETERMINACIÓN DE 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

EN PACIENTES QUE PRESENTAN 

TOS Y EXPECTORACIÓN POR MÁS 

DE 15 DÍAS, QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD DE CATAMAYO. 

 

INDICACIONES PARA EL EXAMEN 

 

 Cada paciente entregará dos muestras 

de esputo para su análisis, en dos días 

continuos. 

 

 El personal de salud le entregará el 

envase de recolección. 

 

 La recolección de la muestra deberá 

ser en un lugar bien ventilado. 

 

 Debe estar en ayunas antes de la 

recolección del esputo (flema, gargajo). 

 

 Lavarse la boca antes del examen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA 

TUBERCULOSIS? 

 

 

 Fiebre 

 Falta de apetito 

 Decaimiento 

 Debilidad 

 Dificultad para respirar 

 Malestar general 

 Adelgazamiento 

 Tos 

 Sudoración nocturna 

 Esputo con sangre  o con pus 

 

¿CÓMO SE CONTAGIA? 

 
 
 

Cuando una persona que tenga la 

enfermedad tose o estornuda produce 

pequeñas gotitas que pueden ser 

aspiradas por otras personas, poniéndolas 

en un gran riesgo de enfermarse. 

 

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS? 

La tuberculosis pulmonar puede causar 

daño permanente a los pulmones si no se 

trata oportunamente. 

¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS 

PULMONAR? 

 

 

 

 La tuberculosis es una enfermedad 

infecciosa causada por un bacilo 

llamado "Bacilo de Koch" 

(Mycobacterium tuberculosis). 

 

 Es contagiosa, evitable y curable. 

 

 Puede ser aguda o crónica. 

 

 Puede afectar cualquier órgano aunque 

preferentemente los pulmones. 

http://www.laullo.com/medicina/ilustracion_medica/neumo/pages/17_jpg.htm
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ANEXO No. 11.- Fotografías del proceso de Investigación. 

  

Registro de los datos del paciente. 

 

 

Preparación, fijación del extendido y tinción 



 

 

Observación microscópica.  

 

 

Placas positivas de Mycobacterium tuberculosis. 

 



 

   

Entrega del tratamiento respectivo a los pacientes infectados por 

Mycobacterium tuberculosis. 

 

 

 

Charlas educativas sobre Tuberculosis. 

 



 

 

 

 

Entrega de un tríptico. 

 

 

 


