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RESUMEN 

La  tuberculosis  actualmente  es  un  grave  problema  de  salud,   ocasionando 

aproximadamente tres millones de muertes anuales en el mundo. Se estima que 

una tercera parte de la población mundial está infectada con  Mycobacterium 

tuberculosis o bacilo de Koch y cada segundo se produce en el mundo una 

nueva infección. En este trabajo retrospectivo, se determinó la frecuencia de la 

tuberculosis  pulmonar  a  través  de  informes  de  Baciloscopías  de  la  red  de 

Laboratorios de tuberculosis remitidos al Laboratorio Regional de Tuberculosis de 

la ciudad de El Alto, de las gestiones de 2007-2008. De un total de 12.782, se 

extractaron 784 casos de pacientes que fueron BAAR positivos, de los cuales 

368 (47%) correspondían a la gestión 2007 y 416 (53%) a la gestión 2008. 

Comparando los dos periodos se identifica un aumento del número de pacientes 

BAAR (+) en la gestión 2008.

En este  estudio se observó que hay una leve tendencia de ascenso con respecto a la 

incidencia de la tuberculosis, ya que para el año 2007 fue de 42.56 casos por 

cada 100.000 habitantes, mientras que en el 2008  la tasa de incidencia fue de 

46.38 casos nuevos,  presentando una variación de 8.24% entre ambas tasas. 

Con relación al  2006,  según datos del  PNCT la  incidencia de Tuberculosis 

Pulmonar BAAR (+) en la ciudad de El Alto fue de 45,0 casos. (Ver Anexos)

Así mismo la frecuencia de la tuberculosis por grupos de edad y sexo está entre 

21 y 29 años, resaltando la mayor tasa  con 14.94  casos nuevos en la gestión 2008 

y 14.23 casos en la gestión 2007 con una leve diferencia de 4.75%. También se 

evidencia que la  mayor frecuencia de la enfermedad es en el sexo masculino con 74 

casos (2008)  y  80 casos (2007)   ambos  periodos con una mínima diferencia, 

mientras que la frecuencia menor se ubicó en los pacientes de 2 a 11 años. 

En la ciudad de El Alto la Red mas afectada con tuberculosis pulmonar, es la  Red 

Los Andes, con una Tasa de 58,3 casos  por 100.000 habitantes (Gestión 2008),  así 

mismo es la red  con mayor frecuencia de casos, con 155 pacientes positivos que 

representa  el  37,25%  en  la  Gestión  2008,  con  relación  al  2007  que  fue  de 

127 (34,51%) hay una diferencia de 7,3% entre ambas gestiones. Mientras que la red 



que  tiene  menor  porcentaje  de  positividad  es  la  Red  Lotes  y  Servicios  con 

49 (11.78%) en la Gestión 2008  y 33 (8.97%)  en la gestión 2007.  



1.- INTRODUCCION

La tuberculosis (TB) es reconocida actualmente como un serio problema de salud, 

es  considerada  una  enfermedad  infectocontagiosa, debido  a  su  carácter  de 

enfermedad  transmisible  y  a  la  virulencia  del  germen causal.  Es  la  de  mayor 

frecuencia en países en vías de desarrollo y aún no derrotada, es considerada 

como la enfermedad pulmonar transmisible más importante, por la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

Se  estima  que  una  tercera  parte  de  la  población  mundial  está  actualmente 

infectada con  Mycobacterium tuberculosis o  bacilo de Koch y cada segundo se 

produce en el mundo una nueva infección por el bacilo de la tuberculosis, y se 

asegura  que cada año se denuncian  10.000.000 de casos nuevos, y cerca de 3 

millones mueren por la enfermedad, especialmente después de la instalación de la 

pandemia de SIDA. 1,4 ,5,6

Del 5 al 10 por ciento de las personas infectadas por el bacilo de la tuberculosis, 

enferman o son contagiosas en algún momento de sus vidas. Las personas con 

coinfección  por  el  VIH  tienen  muchas  más  probabilidades  de  desarrollar  la 

enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto como meta del milenio 

detectar el 70 por ciento de los casos de tuberculosis. Curar el 80 por ciento de los 

casos nuevos detectados. Y lograr una cobertura de estrategia de tratamiento del 

90  por  ciento.  Hasta  el  año  2015  se  espera  reducir  la  tasa  de  incidencia de 

tuberculosis pulmonar hasta un 43.8 por 100.000 habitantes. 5 

Bolivia es el tercer país con altas tasas de tuberculosis en América Latina y El  

Caribe, con 8.298  casos  (enfermedad  pulmonar),  después  de  Haití y  Perú. Y a 
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nivel mundial, ocupa el segundo lugar en cuanto se refiere a la tasa de incidencia  

de  personas  con  tuberculosis.  Mientras  que  Haití  ocupa  el  primer  lugar  de 

incidencia tuberculosa, donde 250 personas de cada 100.000 habitantes sufren 

esta enfermedad. Tener el segundo lugar de incidencia en tuberculosis no es para 

nada una cifra alentadora para los profesionales, entidades de salud y ciudadanos. 

Sin embargo, que de seguir rigurosamente controlando y hacer que cada enfermo 

cumpla su  tratamiento, entonces se podría llegar a satisfacer la meta del milenio,  

que indica reducir  la  incidencia por  debajo de 50 por  100.000.  5,21   Durante la 

gestión 2006 en Bolivia, la tasa de incidencia de TB TSF (Tuberculosis todas sus 

formas) fue de 88,4/100.000 habitantes, la TBP BAAR (+) (Tuberculosis Pulmonar 

BAAR positivo) fue de 61,1/100.000 hbts. y  de 45,0 en la Ciudad de Alto, según 

datos del PNCT ( Programa Nacional de Control de Tuberculosis) 5. ( Ver anexos).

La Población de El Alto se encuentra distribuida en más de 450 Villas o Zonas 

repartidas  en Diez  Distritos  Municipales.  Siendo una ciudad con  mayores 

índices  de  pobreza,  con  gran  población  migrante  campo  –  ciudad,  con 

ingresos económicos bajos, con desnutrición, hacinamiento sin los servicios 

básicos indispensables, factores predisponentes para enfermedades infecto-

contagiosas como  la tuberculosis. Es así que ésta ciudad es considerada por 

los Organismos Internacionales OPS/OMS como una ciudad de alto riesgo 

epidemiológico.29  

Razones suficientes que motivan a realizar  el presente trabajo el cuál se basa  en 

la revisión y análisis de informes de recibidos, en el Laboratorio Regional de 

Tuberculosis, remitidos por la red de laboratorios de tuberculosis distribuidos 

en las  redes de salud de la Ciudad de El Alto (, Red Corea, Red los Andes, 

Red Lotes y Servicios, Red Boliviano Holandés incluido la CNS (Policlínico de 

Especialidades).  Con  el  propósito  de  determinar  la  frecuencia  de  la 

tuberculosis  pulmonar  (TBP)  en  la  Ciudad  de  El  Alto,  porque  es  la  mas 

importante  desde el punto de vista epidemiológico.
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2.- ANTECEDENTES

La tuberculosis es una enfermedad muy antigua, habiéndose encontrado lesiones 

de posible  etiología  tuberculosa en huesos de momias egipcias  que datan de 

3.700 años a.c. Sin embargo no puede ser considerada como una enfermedad del 

pasado,  ya  que  mata  a  3  millones  de  personas  por  año  en  el  mundo.

Antes de afectar al hombre la tuberculosis fue una enfermedad endémica en los 

animales del período paleolítico. 7

Es posible  que el  primer agente causal  haya sido  Mycobacterium bovis o una 

variante,  contrayendo  el  hombre  la  enfermedad al  consumir  carne o  leche  de 

animales  enfermos.  Se  cree  que  Mycobacterium  tuberculosis haya  surgido 

posteriormente, como una mutante de Mycobacterium bovis.7

El  médico  inglés Benjamín  Martenl  en  su  obra  "A  New  Theory  of  The 

Comsumption”  fue el primero en aventurar que la causa de la tuberculosis podría 

ser una diminuta criatura viviente, que una vez en el organismo, podría generar los 

signos  y  síntomas  de  la  enfermedad.8 En  1865,  Villemin  demostró  su 

contagiosidad.8

Robert Koch, en 1882, al utilizar una nueva técnica de tinción, fue el primero que 

por  fin  pudo  ver  al  "enemigo  oculto".  Este  mismo  autor  fabricó  la  primera 

tuberculina a partir de extractos bacilares 9,10.

En 1889, Brehmer inauguró el primer sanatorio antituberculoso, cura sanatorial de 

la tuberculosis9; en 1890  Forlenini ideó la colapsoterapia y Braver la toracoplastia 

como  formas  terapéuticas  quirúrgicas.  En  el  año  1895  Wilhelm  Konrad  von 

Rontgen descubre la radiación que lleva su nombre, con lo que la evolución de la 

enfermedad podía ser observada.9.10
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Entre 1908 y 1921, Calmette y Guerin elaboraron la vacuna antituberculosa activa, 

la  BCG, siglas de filtrado de Calmette-Guerin. 9 ,10.

A  partir  de  1945   el  descubrimiento  de  la  efectividad  del  tratamiento  y  su 

asociación,  Estreptomicina,  Isoniazida  y  Paraminosalicílico.  Ello  hace  que  la 

tuberculosis se convierta en una enfermedad curable en la mayoría de los casos. 

En  la década de los 60 la Rifampicina  hizo que los regímenes terapéuticos se 

acortaran en forma significativa  y en 1995 la tuberculosis comenzó a descender 

en el  mundo en forma notable.  Sin embargo en  Estados Unidos en 1986,  por 

primera vez en treinta y tres años, hubo un aumento notable de la TB . 11,12.  Esto 

debido  fundamentalmente  a  la  asociación  con  el  SIDA donde  en  países 

desarrollados se creía que estaban libres de este riesgo, pero con la cantidad de 

infectados  por  VIH sobre  todo  en  los  hombres  de  edad  sexualmente  activos. 

Además se esta produciendo un desplazamiento de la epidemia de  SIDA desde 

las grandes ciudades, hacia áreas rurales que es donde existe la mayoría de la 

población mundial y es donde es más difícil concretar y tratar las causas de la TB. 

También se atribuye su aumento a la  migración procedente de países de alta 

prevalencia,  la  drogadicción,  la  pobreza y  muy  especial  al  deterioro  de  la 

estructura sanitaria 4,13,14,15.

La  primera  vez  que  en  Bolivia  se  diagnosticó  la  tuberculosis  mediante  la 

demostración irrefutable de la presencia del bacilo de Koch en un paciente, fue 

realizada  por  el  Dr.  Néstor  Morales  Villazon3,  al  encontrar  principalmente  en 

esputos de los pacientes afectados por este mal, el típico microbio tuberculoso. 

Las investigaciones que fueron realizadas sobre la microbiología de la tuberculosis 

en nuestro país fueron presentadas por este eminente hombre de la ciencia,  en el 

XV congreso de Higiene y Demografía, reunido en Washington del 23 al 28 de 

septiembre de 19123. 

En 1960, se realiza un estudio de la incidencia de Tuberculosis Pulmonar en la 

ciudad de La Paz, durante un año, que abarca un periodo comprendido entre el 15 

de Septiembre de 1960 y 14 de septiembre de 1961, a través de informes de 
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casos nuevos enviados a la División Nacional de Tuberculosis del Ministerio de 

Salud Pública y se constató una discreta disminución de la incidencia general de 

casos  nuevos  con  tuberculosis  pulmonar  de  212,2  a  180.2  por  100.000 

habitantes.16

En  2005,  la  incidencia  estimada  de  tuberculosis  por  habitante  era  estable  o 

decreciente en las seis regiones de la OMS. No obstante, esa lenta disminución 

está contrarrestada por el crecimiento de la población. Como consecuencia, sigue 

aumentando  el  número  de  nuevos  casos  por  año  a  escala  mundial  y  en  las 

regiones de la OMS de África, el Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental.

En 2006, la OMS puso en marcha la nueva estrategia Alto a la Tuberculosis. El 

núcleo  de  esa  estrategia  es  el  DOTS  (Tratamiento  directamente  observado  y 

supervisado) la propuesta de control de la tuberculosis iniciada por la OMS en 

1995. 

La (OMS) ha propuesto como meta del milenio detectar el 70 por ciento de los 

casos de tuberculosis. Curar el 80 por ciento de los casos nuevos detectados. Y 

lograr una cobertura de estrategia de tratamiento del 90 por ciento. Hasta el año 

2015 se espera reducir la  tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar hasta un 

43.8 por 100.000 habitantes. Se indica que  Cuba está en condiciones de lograr 

antes del año 2015 una proporción inferior a cinco enfermos de TB por cada 100 

000 habitantes y declarar, eliminada esa enfermedad dentro del sistema de Salud 

Pública 17,18. 
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3.- MARCO TEORICO

La  tuberculosis,  enfermedad  social  de  naturaleza  infecto-contagiosa  y  curable, 

afecta principalmente a sectores económicamente deprimidos, provocada por el 

Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Kock, es curable al 100% con tratamiento 

estandarizado y supervisado. El grado de transmisibilidad depende del número de 

bacilos expulsado y de su virulencia.22

La transmisión de los bacilos de la tuberculosis se produce por vía aérea,  casi  

exclusivamente por medio de núcleos suspendidos en pequeñas gotas que son 

expulsadas  con  la  expectoración  de  las  personas  afectadas  por  tuberculosis 

pulmonar.  Estas  pequeñas  gotas  pueden  permanecer  infectantes  en  el  aire 

durante bastante tiempo y pueden ser inhaladas por otras personas. La infección 

de los contactos  es más probable cuando conviven o permanecen durante un 

tiempo prolongado  cerca  del  enfermo que  está  expectorando  bacilos  y  en  un 

ambiente poco ventilado.

La identificación de los casos infecciosos es el principio de solución del problema 

para los enfermos y, fundamentalmente, para este problema de salud pública. La 

tuberculosis puede manifestarse en cualquier órgano, porque  M. tuberculosis  se 

disemina por todo el organismo; sin embargo, la enfermedad pulmonar es la más 

frecuente  (80-85% de todos los  casos diagnosticados)  debido  a  que el  bacilo 

necesita abundante oxígeno para multiplicarse. En los pulmones de los enfermos 

se pueden formar cavidades en las que se alojan grandes poblaciones de bacilos  

que pueden ser detectados en muestras de esputos. El diagnóstico de certeza de 

tuberculosis puede hacerse en forma confiable en el laboratorio. 

3.1. GENERALIDADES DE LA FAMILIA MYCOBACTERIACEAE

La familia  Mycobacteriaceae, con su género  Mycobacterium,  incluye  hasta 100 

especies de  microorganismos que  pueden ser parásitos obligados,  patógenos 
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oportunistas   y  saprófitos.  Se  consideran  patógenas  a  aquellas  que 

necesitan  realizar  su  ciclo   evolutivo  en  un  ser  vivo  y,  por  lo  tanto  se 

reconocen:  Mycobacterium  leprae,   M.  tuberculosis,  M.  bovis,  M.  

africanum y M. microtii .        M. leprae  es el único que aún no ha podido 

ser  cultivado,  en  los  medios  de  cultivo  para  micobacteriología. 

Actualmente  hay  especies  que  pueden  considerarse  emergentes  como 

patógenos oportunistas ( Mycobacterium avium-intracelulare).  

La tuberculosis se conoce desde la antigüedad  y en otras épocas se la 

llamaba  consunción,  tisis  o  peste  blanca.  La  incidencia  de  ésta 

enfermedad ha recrudecido como consecuencia de la pandemia de SIDA 

y  del  uso de drogas inmunosupresoras.  En este último caso es posible 

que  la  enfermedad  se  deba  a  otras  especies  de  micobacterias  no 

tuberculosas.23,24,25

3.2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

El bacilo de la tuberculosis o bacilo de Koch que es un bacilo delgado, a 

veces  ramificado  con  tendencia   a  disponerse   como  letras  chinas  su 

forma longitudinal de producción  tiene un tamaño que oscila entre 0,2 a 

0,6nm de ancho por  1  a 10 nm de largo (  0,2-0,4 x 2-10um) no móvil,  

no capsulado, no esporulado, ácido-alcohol resistente , significando que 

pueden retener tinciones  incluso al tratarlas con una mezcla de ácido y 

alcohol.  Las  micobacterias  se  tiñen  levemente  positivas  con  la  tinción 

Gram,   en  cultivos  da  lugar  a  colonias  muy  plegadas  y  secas  con 

apariencia  de  micelio  aéreo,  lo  que  le  valió  el  nombre   de 

Mycobacterium (Mykees, hongo+bacteria). Fig. 1.
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                    FIG. 1.- Extendido con BAAR. Tinción de Ziehl-Neelsen.9

El bacilo de la tuberculosis es un patógeno intracelular facultativo, aerobio, capaz 

de  generar  infecciones   que  transcurren  de  por  vida.  Es  muy  resistente  a  la 

desecación, es sensible al calor, al alcohol, al formol y aun más al ácido fénico al  

5%, y es bastante resistente al cloro, a otros ácidos, a los álcalis. 

Este  microorganismo  es  de  crecimiento  muy  lento,  tarda  hasta  20  horas   en 

reproducirse y por ello su desarrollo visible en medios de cultivo demora hasta 8 

semanas. Son exigentes en sus requerimientos nutritivos.  Mycobacterium bovis, 

cuyo habitat es el ganado, es muy similar y también  puede provocar tuberculosis  

por ingesta en el ser humano. 23,24, 27

3.3. ESTRUCTURA

Las Micobacterias poseen una cubierta celular cerea o pared celular, se conocen 

como bacilos acido-alcohol resistentes (BAAR) debido a la técnica de coloración 

con que puede visualizárselas en los extendidos. El  hecho de que se las  visualice 
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con ésta  técnica,   es  consecuencia  de su  alto  contenido  lipídico  en su  pared 

celular, Compuesta por ácidos micólicos, que las hace resistentes al ácido, poseen 

N-acetilmurámico, debido a ésta estructura  es difícil teñir las micobacterias. Esta 

propiedad importante de las micobacterias  que depende de su pared celular  se 

denomina  acido-alcohol-resi tencia  y permite dist inguir las  de otros

géneros. . 23,24,25,27  Fig.2 

    Fig. 2.- Estructura Molecular de la membrana citoplasmática del Mycobacterium 
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              tuberculosis25

Los  dos  patógenos  humanos  frecuentes  de  ésta  clase  de  bacterias  son 

Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae además de ciertas bacterias 

atípicas, como  M. avium-intracelulare, que produce infecciones oportunistas  en 

huéspedes  inmunodeprimidos   por  Ejem.  pacientes  con  VIH/SIDA.   M.  bovis 

infecta al ganado bovino y puede infectar al ser humano, mientras que el bacilo de 

Calmette-Guérin es una cepa atenuada no virulenta , de  M bovis que se utiliza 

como vacuna contra la tuberculosis.27

3.4. PATOGENIA

El  primer  encuentro  con el  bacilo  de  Koch es  el  hecho mas importante  en la 

historia natural de la tuberculosis en un individuo. Se  cree que en algunos casos 

el  germen  sería  destruido   por  las  defensas  naturales  innatas  (monocitos, 

macrófagos,  linfocitos)   que  todos  poseemos,  las  que  no  le  darían   muchas 

oportunidades de multiplicarse. De este modo no todas las personas  que reciben 

la visita del bacilo contraerían la infección. 

Las  manifestaciones  patológicas  de  la  tuberculosis  tales  como  granulomas 

caseosos y la formación de cavernas,  son el resultado de la hipersensibilidad Tipo 

IV, que es una parte esencial de la respuesta inmunitaria  del huésped. Como las  

células T afectadas que median en la inmunidad celular, también median en la 

hipersensibilidad   y  la  destrucción  tisular,   la  aparición  de  hipersensibilidad 

también señala la adquisición de inmunidad  frente al organismo.

Los  macrófagos  son  las  células  primarias  infectadas  por  M.  tuberculosis.  Al 

principio de la infección el bacilo tuberculoso  se replica esencialmente de una 

manera incontrolada,  mientras que, mas tarde,  la respuesta de los linfocitos T 

colaboradores  estimula  los  macrófagos  para  detener  la  proliferación   de  las 

bacterias.25
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• Micobacterium   tuberculosis penetra  en  los  macrófagos   por 

endocitosis  mediada  por  varios  receptores  del  macrófago:  los 

receptores de manosa  se unen al glucolípido cubierto de manosa y 

los  receptores  del  complemento  fijan  las  micobacterias  ya 

opsonizadas. Fig. 3.
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• Una vez dentro el macrófago M. tuberculosis se replica dentro del fagosoma 

bloqueando la fusión del fagosoma con el lisosoma. Este es un proceso 

activo ya que las micobacterias  vivas,  pero no las muertas, bloquean la 

formación del fagolisosoma, M. tuberculosis tiene varios mecanismos para 

bloquear  la  formación  del  fagolisosoma  incluyendo  la  inhibición  de  las 

señales de Ca2+ y el  bloqueo del  reclutamiento y de la organización de 

proteínas  que median en la fusión del  fagosoma-lisosoma. Así pues el 

estadio  más precoz de  la  tuberculosis  primaria  (  <  3  semanas  ),  en  el 

individuo  no  sensibilizado,  se  caracteriza  por  la  proliferación  de  las 

bacterias  en  los  macrófagos  alveolares  pulmonares  y  en  los  espacios 

aéreos con la siguiente bacteriemia y la siembra en  localizaciones múltiples 

A pesar de la bacteriemia la mayoría de los pacientes en este estadio están 

asintomáticos o   tienen una enfermedad leve parecida a la gripe.

• La  constitución  genética  del  huésped  puede  influir  en  el  curso  de  la 

enfermedad, en algunas personas con polimorfismo del gén NRAMP1, la 

enfermedad  puede  progresar  desde  este  punto  sin  desarrollo  de  una 

respuesta   inmunitaria  eficaz.  La  proteína  NRAPM1  es  una  proteína 

transmembrana que se encuentra en los endosomas y lisosomas.25 

• Aproximadamente  3  semanas  después  de  la  infección  se  organiza  una 

respuesta linfocitos Th1 (T.helper 1) contra  M. tuberculosis que activa los 

macrófagos para hacerlos bactericidas. Los linfocitos Th1 se estimulan por 

los  antígenos  micobacterianos  drenados  al  ganglio  linfático,  que  son 

presentados  junto  con  las  proteínas  del  complejo  mayor  de 

histocompatibilidad  de clase II por las células presentadoras de antígeno. 

La  diferenciación  del  los  linfocitos  Th1  depende  de  la  presencia  de  la 
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interleucina doce  (IL-12), que es producida por las células presentadoras 

de antígeno que se han encontrado con la micobacteria.

• Los linfocitos Th1 maduros , en los ganglios linfáticos y en el pulmón 

producen IFN-gamma. El   interferón gamma  es el  mediador  crítico que 

hace que los macrófagos se transformen en competentes para detener la 

infección por  Mycobacterium tuberculosis. El Interferón gamma estimula la 

formación del fagolisosoma  en los macrófagos infectados exponiendo a las 

bacterias  a  un  ambiente  ácido  inhóspito.  El  interferón  gamma  estimula 

también la expresión de sintasa inducible de óxido nítrico ,  que produce 

óxido  nítrico  (ON).  El  óxido  nítrico  genera  intermediarios  de  nitrógeno 

reactivos y otros radicales libres capaces de la destrucción oxidativa  de 

varios constituyentes micobacterianos desde la pared celular al DNA.25

• Además de  estimular  a  los  macrófagos   para  destruir  micobacterias,  la 

respuesta Th1 dirige la formación de granulomas y necrosis caseosa . Los 

macrófagos  activados,  estimulados  por  el  Interferón  gamma  producen 

TNF ( Factor de Necrosis Tumoral )   que recluta a los monocitos. Estos 

monocitos  se  diferencian  en  “histiocitos  epitelioides”  que  caracterizan  la 

respuesta granulomatosa. En muchas personas, ésta respuesta detiene las 

bacterias y no produce una destrucción tisular significativa ni enfermedad. 

En  otras  personas,  la  infección  progresa  debido  a  la  edad   o 

inmunosupresión   y  la  respuesta  inmunitaria  en  marcha  da  lugar  a  la 

destrucción  tisular   debida  a  la  caseificación  y  cavitación.  En  esta 

respuesta, no se le ha dado la importancia que merece  al TNF ya que los 

pacientes con artritis reumatoide, que están tratados con un antagonista de 

TNF,  tienen un riesgo aumentado de reactivación de la tuberculosis.25 

• Además de la respuesta Th1,  los linfocitos T inusuales que reconocen
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   antígenos lipídicos micobacterianos ligados a CD1 (antigenos que son 

          glicoproteínas no polimòrficas )  de las células presentadoras de 

          antígeno  ( macrófagos, células  dentríticas, células  B ) o que   expresan 

         el receptor gamma (γ  ) en la célula T, también  fabrican IFNγ  . Sin 

          embargo, esta  claro que los  linfocitos Th1 tienen un papel central  en el 

           proceso  ya  que los defectos  en cualquiera  de los pasos de la 

         producción de  una respuesta  Th1  producen  una   ausencia  de la 

           resistencia  a la enfermedad y a su progresión.25  

En  resumen,  la  inmunidad  para  M.  tuberculosis esta  mediada, 

primariamente, por los Linfocitos Th1 que estimulan a los macrófagos 

para destruir a las bacterias. Esta respuesta inmunitaria aunque eficaz 

en  gran  medida   se  hace  a  costa  de  una  hipersensibilidad  y  de  la 

destrucción tisular acompañante. La reactivación de la infección, o la 

reexposición  al  bacilo  en  un  huésped  previamente  sensibilizado,  da 

lugar  a  la  movilización  rápida  de  una  reacción  de  defensa  pero 

también  al  aumento  de  la  necrosis  tisular.  Lo  mismo  que  la 

hipersensibilidad y la resistencia aparecen en paralelo, así también la 

pérdida  de  hipersensibilidad  (indicada  por  la  negatividad  a  la 

tuberculina  en  un  individuo  con  tuberculina  positiva)  puede  ser  un 

signo ominoso de que la resistencia al organismo se ha desvanecido. 
25,27

3.5. MECANISMOS DE TRANSMISION 

La  capacidad  de  transmisión  está  determinada  por  la  cantidad  de  M. 

tuberculosis localizada  en  el  interior  de  los  pulmones  (alvéolos)  de  un 

enfermo.   Las  fuentes  de  infección   son  los  aerosoles  emitidos  por  éstas 

personas  que  portan  los  bacilos  activos.  Estos  eliminan  las  conocidas 

“gotitas  de  Pfluger”  con  un  tamaño  menor  a  5  um.  de  diámetro,  que  se 

14



producen al hablar, cantar, reír, estornudar y sobre todo al toser. Por lo tanto 

las gotitas permanecen suspendidas en el aire  y pueden ser inhaladas por 

personas  en  contacto,  provocando  la  diseminación  del  Mycobacterium 

tuberculosis por vía aérea. 

3.5.1. FACTORES QUE FAVORECEN LA TRANSMISIÓN

• Concentración  de los bacilos en el ambiente.

• Poca  ventilación  de  los  ambientes  (a  menor  ventilación  mayor 

probabilidad  de  que  exista  más  cantidad  de  M.  tuberculosis que 

persisten en el   ambiente).    

• Grado  de  contacto  (existiendo  mayor  riesgo  en  contactos  íntimos  y 

prolongados).

La transmisión también puede producirse, aunque excepcionalmente a través 

de la leche provenientes de vacas afectadas o por contaminación directa a 

través  de  objetos  cortantes  infectados  como  casos  de  cortes  accidentales 

con bisturís o por portaobjetos contaminados.  5,23,26

3.6.  INFECCION Y ENFERMEDAD 

3.6.1. INFECCION TUBERCULOSA

Ocurre cuando el  Mycobacterium tuberculosis entra en contacto por primera 

vez,  con  una  persona  sana  denominándose  primoinfección  tuberculosa, 

desencadenándose una respuesta de defensa del  sistema inmunológico de 

la  persona.  Es  decir  el  bacilo  tuberculoso  vivo   queda  en  estado  latente 

encapsulado  en  pequeños  focos  quiescentes  y  el  individuo  reacciona  a  la  

prueba de tuberculina.

3.6.2.  ENFERMEDAD TUBERCULOSA
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Se  produce  cuando  existen  factores  de  riesgo  para  que  se  desarrolle  la 

enfermedad  propiamente  dicha,  desencadenándose  la  multiplicación  del 

Mycobacterium tuberculosis, que produce síntomas y signos.

3.7. CUADRO CLINICO

La  Tuberculosis  carece  de  manifestaciones  clínicas.  Los  síntomas  y  signos 

sugestivos de la tuberculosis se clasifican en síntomas locales ( respiratorios) y 

generales ( sistémicos):

3.7.1. SINTOMAS LOCALES

• Tos expectoración mucopurulenta o purulenta.         

• Expectoración hemoptoica    (mancha con sangre).

• Hemoptisis (sangre abundante viva proveniente de los pulmones ).

• Disnea (dificultad para respirar).

• Dolor toráxico (no es frecuente, se presenta en los casos con compromiso 

pleural)

3.7.2. SINTOMAS GENERALES

• Hiporexia y anorexia adinamia  (disminución del apetito).

• Astenia (falta o pérdida de fuerza muscular y energía )

• Pérdida de peso

• Fiebre y diaforesis nocturna (sudoración).

• Malestar general.

Los síntomas generales o sistémicos son los primeros  en aparecer: decaimiento, 

cansancio fácil, pérdida de apetito, alzas térmicas no cuantificadas a las que se 

agregan  otras  como  sudoraciones  nocturnas,  pérdida  progresiva  de  peso;  sin 
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embargo, uno de los aspectos más importantes es que los síntomas generales de 

la  tuberculosis  aparecen  gradualmente  en  semanas  y  hasta  en  meses.  Los 

síntomas  respiratorios   pueden  aparecer  simultánea  o  posteriormente  a  los 

generales. El más representativo es la tos que al comienzo es seca, irritativa, y 

que se vuelve productiva con expectoración mucosa, mucopurulenta o purulenta.

Al ser  la tos el principal síntoma orientador de la enfermedad, el paciente es  

identificado  como  sintomático  respiratorio  con  sospecha  de  tuberculosis. 

Sintomático respiratorio (SR) es la persona que tiene tos y expectoración 

por más de 15 días y que debe ser examinado con 3 baciloscopías de esputo.

La expectoración sanguinolenta puede ser variable, desde pequeñas manchas 

hasta una gran pérdida de sangre rutilante (hemoptisis, signo importante de 

tuberculosis pulmonar de estadio avanzado).5

3.8. TIPOS DE TUBERCULOSIS

3.8.1. TUBERCULOSIS PRIMARIA

La  enfermedad  que  se  desarrolla  inmediatamente  después  de  la 

primoinfección se llama tuberculosis primaria. La primoinfección generalmente 

tiene lugar en la niñez y se asienta en los pulmones  con presencia de una 

inflamación en el parénquima pulmonar (Foco neumónico o chancro de Gohn),  

linfangitis  (canales  linfáticos  visibles)  y  adenopatías  hiliares,  lesiones  solo 

visibles  a  la  radiografía  de  tórax.  Las  lesiones  que  caracterizan  esta 

primoinfección  son  cerradas,  sin  comunicación  con  el  exterior  y  contienen 

escasas poblaciones bacilares, por tanto no son contagiosas  y son de difícil  

diagnóstico.

La tuberculosis primaria es la forma  de la enfermedad que se desarrolla en  

una persona no expuesta y,  por lo tanto no sensibilizada. Aproximadamente 

el  5  %  de  la  personas  infectadas  de  nuevo  desarrolla  una  enfermedad 
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clínicamente significativa.  El  anciano y las personas muy inmunodeprimidas 

pueden   perder  su  inmunidad  al  bacilo  tuberculoso  y,  de  ésta  manera, 

desarrollar tuberculosis primaria mas de una vez. En la tuberculosis primaria 

el origen del organismo es exógeno.

Mientras que la mayoría de los pacientes con tuberculosis primaria sigue teniendo 

una enfermedad latente , la infección progresiva , con patología pulmonar 

continuada ocurre en algunos.

3.8.2. TUBERCULOSIS SECUNDARIA

Puede producirse en cualquier etapa después de la primoinfección y se divide en:

3.8.2.1.TUBERCULOSIS PULMONAR 

Es  la  localización  mas  frecuente,  representando  el  80%  de  los  casos  de 

tuberculosis secundaria, pudiendo ser BAAR (+) y BAAR (-).   La tuberculosis 

pulmonar cavitaria BAAR (+), es la forma más contagiosa. Los casos  de TB 

pulmonar BAAR (-) pero con cultivo positivo, son 10 veces menos contagiosos que 

los BAAR (+).

3.8.2.2. TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR

 No es contagiosa y representa el 20 % de los casos de tuberculosis en todas sus 

formas.5 Afecta a otros órganos fuera de los pulmones, frecuentemente la pleura 

(membranas  que  cubren  los  pulmones),  ganglios  linfáticos,  cerebro,  meninges 

(membranas  que  cubren  el  cerebro),  riñones,  la  columna  vertebral,  las 

articulaciones, el tracto genitourinario, etc. Los enfermos con TB extrapulmonar, 

sin componente pulmonar raramente diseminan la enfermedad, sin embargo la TB 

laríngea es una de las más contagiosas.5

3.9.  DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS
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El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar se basa  en:

• Medios clínicos

• Prueba de Tuberculina (Test de Mantoux o PPD)

• Métodos radiológicos

• Medios bacteriológicos

3.9.1. MEDIOS CLÍNICOS (HISTORIA CLINICA)

La historia clínica es prácticamente una historia  de  gran parte  de la  vida  una  

persona  y  el  médico  general  debe  mantener  un  alto  índice  de  sospecha  de 

tuberculosis ante motivos de consulta frecuentes. La posibilidad de tuberculosis 

pulmonar debe considerarse en aquellos pacientes que presenten un cuadro de 

tos prolongado (más de dos semanas), que puede acompañarse de dolor torácico 

y hemoptisis. Una persona infectada, es aquella que ha inhalado bacilos de la TB 

los cuales se encuentran en su organismo y se puede determinar a través del test 

cutáneo a la tuberculina. 

3.9.2. PRUEBA DE TUBERCULINA (TEST DE MANTOUX O PPD) 

Una persona infectada es aquella que ha inhalado bacilos de la Tuberculosis, los 

cuales se encuentran en su organismo. Se puede determinar que una persona 

esta infectada a través del test cutáneo de tuberculina (filtrado concentrado del 

caldo en el que han crecido los bacilos tuberculosos) Las proteínas  derivadas de 

éste filtrado se purificaron y se designaron PPD  (derivado Proteico Purificado). 

Estos  antígenos  que  son  los  que  se  utilizan  en  la  actualidad,   se  inoculan 

debidamente  dosificados   por  vía  intradérmica   (  0,1  mL de  PPD)  en la  cara 

externa del  tercio superior antebrazo ( Prueba de Mantoux), los resultados se leen 

a las 48-72 horas. Esta prueba pone en evidencia si  la persona ha estado en 

contacto con una  micobacteria, dado que existe una hipersensibilidad  cruzada y 

permite diferenciar  a los que no han sufrido exposición a esos patógenos. El Test 
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de Mantoux se considera positivo o negativo en función al tamaño de la pápula 

(induración). Una pápula de 10 o más milímetros es considerada positiva.5,23,26  (ver 

Fig. 4)

        

Fig. 4.-  PPD es un Derivado Proteico Purificado, extraído del caldo de cultivo de 

bacilos tuberculosos.9

3.9.3. Medios radiológicos 

En nuestro medio, en consultas de Atención Primaria, se debería solicitar una 

radiografía de tórax en aquellos casos en los que se sospechase tuberculosis, 

como los casos de tos prolongada, a pesar de tratamiento convencional.30

3.9.4. Medios bacteriológicos

• Baciloscopia
• Cultivo

3.9.4.1. Baciloscopia

La identificación del bacilo de Koch o bacilo de la tuberculosis, causante de la 

enfermedad, mediante la baciloscopia permite diagnosticar a las personas que 

eliminan bacilos al exterior y constituyen la fuente de infección y diseminación 

de la enfermedad.
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La  baciloscopia  es  el  examen  básico  para  el  diagnostico  de  la  tuberculosis 

humana especialmente en su forma bronco pulmonar: por su ejecución rápida, 

sencilla,  económica  y  reproducible  permite  lograr  una  amplia  cobertura  de 

diagnostico, aun en regiones alejadas. 

Su  empleo  es  prioritario  en  la  búsqueda   sistemática  del  Sintomático 

Respiratorio  (SR),  y  detección  de  casos  que  consultan  en  las  unidades  de 

salud.

La baciloscopia se debe realizar en 3 muestras seriadas de expectoración, de 

la misma forma es imprescindible la realización de esta técnica en el control  

de tratamiento para el  seguimiento de la evolución clínica del paciente (una 

baciloscopia mensual a partir del segundo mes de tratamiento).

Los  Sintomáticos  Respiratorios  constituyen  el  grupo  prioritario  en  la 

localización de casos ya que entre ellos se encuentra la mayor parte de los 

enfermos  baciliferos,  que  son  la  principal  fuente  de  transmisión  de  la 

enfermedad, la mayoría concurre a los centros de salud, por distintas causas, 

oportunidad en que es posible su detección.

Material necesario

1. Un microscopio binocular, que este en buenas condiciones, con objetivo 

de inmersión.

2. Aceite de  inmersión dispuesto en frasco gotero.

3. Porta objetos Biselados.

4. Bajalenguas de madera o cañahueca limpia.

5. Mechero.

6. Lápiz corriente negro.

7. Una repisa  para colocar las láminas.

8. Frascos goteros para la batería de tinción.
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9. Un frasco o envase de plástico con agua para lavado de láminas.

10.Bandeja de metal para la recepción de muestras.

11.Una olla de aluminio para desechar material contaminado.

12.Libro de registro.

13.Formulario de reporte de resultados.

14.Guardapolvo.

15.Jabón y agua para lavarse las manos.

16.Toalla.

17.Papel periódico.

18.Alcohol para limpiar el microscopio y láminas.

19.Un recipiente para desechar placas positivas.

20.Cubeta con varilla para tinción.

21. Hipoclorito de sodio al 1%

Obtención de la muestra de esputo:

Calidad.-  La muestra indicada proviene del árbol bronquial obtenida después de 

un esfuerzo de tos,  pudiendo conseguirse muestra mucopurulenta,  purulenta o 

sanguinolenta. No es útil  la que se obtiene solo de la faringe o por aspiración de 

secreciones nasales o únicamente saliva.

En este punto desarrollan especial participación el  personal del centro de salud, 

que toma contacto por primera vez con el Sintomático Respiratorio, quien debe 

detalladamente explicar la forma correcta de  obtención de la  muestra.

 

Cantidad.-  La  mu  estra  debe  ser  considerada  suficiente  si  tiene  un  volumen 

aproximadamente de 5 a 10 ml. deberá solicitarse 3 muestras para la realización 

del  examen  microscópico  a  todo  Sintomático  Respiratorio  de  acuerdo  a  la 

siguiente norma:
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La  primera  muestra  tomada  al  momento  de  la  consulta,  la  segunda 
corresponde a la muestra matinal del día siguiente, y la tercera es tomada en el 
momento en que se entrega la segunda muestra.

Recepción de la muestra

Comprobar que las muestras estén bien rotuladas y corresponden a las solicitudes 

de examen. Si  existe derrame del  contenido, proceder a limpiar el  envase con 

solución de hipoclorito de sodio al 1%, si el envase llega sin contenido o mala 

identificación debe solicitarse una nueva muestra y notificar al establecimiento que 

envío las muestras.

Establecer si la muestra es para baciloscopia de diagnostico o de control, registrar 

con el numero correlativo correspondiente anotando en el cuaderno y en la pared 

del envase.

Depositar el envase de la muestra en una bandeja que tenga un papel periódico 

empapado con solución de hipoclorito de sodio al 1%.

Material necesario para efectuar una baciloscopia:

• Microscopio

• Portaobjetos Biselados.

• Aplicador de madera o cañahueca limpia.

• Fucsina Fenicada  

• Alcohol acido al 3%

• Azul de Metileno 

• Gota de aceite de inmersión.

• Mechero

• Rejilla
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• Fósforo

• Cuaderno de registro de resultados.

Preparación del extendido.- Antes de empezar el trabajo, el personal encargado 

debe  aplicar  normas  de  bioseguridad:  lavarse  las  manos,  guardapolvo  de 

protección,  barbijo,  guantes,  gafas,  luego  cerciorarse  de  que  no  falte  ningún 

reactivo, ni material.

Todas  las  etapas  de  preparación  del  extendido  deben  ser  completamente 

sistematizadas, así como la conservación del orden de las muestras.

• Colocar sobre la bandeja una hoja doble de papel periódico humedecido 

con hipoclorito de sodio al 1 %.

• Colocar  los  envases  conteniendo  las  muestras  de  esputo  previamente 

rotuladas sobre la bandeja.

• Destapar cuidadosamente el envase de la muestra que se va a procesar, 

manteniendo la boca  del envase cerca del mechero encendido

• Por  ningún  motivo  debe  calentarse  la  lamina  mientras  se  efectué  el 

extendido, el calor, forma círculos concéntricos y precipitados granulosos.

• Colocar la lamina extendida sobre el soporte de madera y dejar secar a 

temperatura ambiente.

• Terminado  el  extendido,  descartar  los  aplicadores  en  un  frasco  que 

contenga  hipoclorito de sodio al  1 %, proseguir de igual forma para las 

demás muestras.

24



Fijación del extendido.-  Una vez secada la lámina fijar el extendido, mediante 

dos o tres pases rápidos sobre la llama del mechero o con la ayuda de una flama,  

con el extendido hacia arriba.

Coloración (técnica Ziehl Neelsen ).- La técnica mas recomendada es la tinción 

de Ziehl  Neelsen, que se fundamenta en la interacción que se realiza entre la 

fucsina  fenicada  y  la  pared  de  la  micobacteria  que  contiene  ácidos  micólicos 

(ácidos grasos) formando el Complejo micolato de Fucsina, barrera  que impide 

la  salida  de  la  fucsina  en  la  decoloración.  La  decoloración  tiene  por  objeto 

decolorar todos los otros elementos que componen la muestra, a excepción de la 

micobacteria, para luego utilizar azul de metileno como colorante de contraste o de 

fondo que da la posibilidad de observar al bacilo teñido de rojo sobre un fondo 

azul.

Coloración.- Colocar sobre  el soporte de  coloración las láminas fijadas, con el 

extendido hacia arriba,  cubrir  la  totalidad de la  superficie  del  extendido con el 

colorante fucsina fenicada.

FUNDAMENTO DE LAFUNDAMENTO DE LA
BACILOSCOPIABACILOSCOPIA

FUCSINA
 FENICADA + ÁCIDOS

MICOLICOS = MICOLATO DE
FUCSINA

FUC-
SINA
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Calentar suavemente con un hisopo de algodón humedecido por el alcohol hasta 

la  emisión  de  vapores,  repetir  el  proceso  por  tres  veces,  no  debe  hervir  la 

preparación  .Si  el  volumen  del  colorante  disminuye  por  evaporación,  cubrir 

nuevamente con colorante el extendido. 

El tiempo de coloración con la fucsina fenicada es de 5 minutos, luego lavar la 

lamina inclinándola hacia delante dejando caer agua corriente a baja presión.

Decoloración.- Cubrir la totalidad de la superficie del extendido con la solución de 

alcohol acido al 3% hasta obtener una coloración rosa pálida, de ser necesario 

añadir mas solución decolorante, nuevamente.

Una  vez eliminado el decolorante, lavar nuevamente la lámina con agua a baja 

presión, cuidando de no desprender la película que forma el extendido.

Coloración de fondo.- Cubrir la superficie del extendido con el colorante azul de 

metileno, dejar actuar de  1 a 3 minutos, dependiendo de grosor del  extendido. 

Eliminar el azul de  metileno y lavar cada  lamina a baja  presión, por ambos lados.

Las láminas según recomendaciones internacionales debe tener una superficie de 

2x1cm. 

Observación  microscópica.-  La observación  microscópica  tiene dos  objetivos 

importante:

1.- Determinar si  en el extendido hay bacilos acido alcohol resistentes (BAAR).

2.- Establecer la cantidad aproximada de bacilos.

Lectura y interpretación de resultados:

(-) Ausencia de BAAR/100 campos
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No. Bacilos 1-9 BAAR/100 campos. Informarlos numéricamente 

( +) 10-99 BAAR/100 campos

(++) 1-10 BAAR /campo (solo necesario observar 50 campos)    

(+++)             10 BAAR/campo (solo necesario observar 20 campos)

3.9.4.2. CULTIVO

Si bien los Programa Nacionales de Control de la Tuberculosis a nivel general 

deben  fortalecer  y  brindar  máxima  prioridad  a  las  redes  de  laboratorio  de 

microscopia, que permite identificar fuentes de transmisión de la enfermedad 

de  forma  rápida,  además   monitorear  el  seguimiento  de  la  evaluación  del  

tratamiento  de  la  patología  en  su  forma  pulmonar  en  todos  los  niveles  de 

atención  de  salud,  el  cultivo  es  la  herramienta  complementaria  de  la 

baciloscopía en el laboratorio que permite con certeza realizar la confirmación 

del diagnostico de la enfermedad,  evaluar el seguimiento del tratamiento del  

enfermo hasta  su curación,  y  aislar  la  bacteria  para desarrollar  estudios de  

identificación, sensibilidad y resistencia.

Los resultados del cultivo dependen de gran manera de los pasos previos de 

digestión  y  decontaminación  de  la  muestra,  por  lo  que  se  requiere  que  la 

técnica  empleada  para  realizar  la  decontaminación  sea  seguida  de  forma 

estricta  y  cumpliendo  los  tiempos  señalados  de  contacto  con  el  agente 

decontaminante el cual tiene por objeto eliminar a la flora bacteriana que esta 

presente en la muestra y causar el menor daño posible a la micobacteria.

Utilidad del cultivo

• Permite detectar los casos antes de que sean infecciosos.

• Puede detectar un mínimo de 10 a 100 bacilos ( elevada sensibilidad)

 

27



Mediante el cultivo es posible incrementar la confirmación del diagnostico de 

la tuberculosis hasta en un 15 a 20 % del total de los casos y de 20 a 30 % de 

los casos de Tuberculosis Pulmonar.

Otras utilidades del cultivo son:

o Permite  aislar  a  la  bacteria  para  estudios  complementarios  como 

Pruebas de Sensibilidad y Resistencia, identificación de especie.

o Por su sensibilidad y capacidad de demostrar la viabilidad  de los 

bacilos es la única herramienta que permite demostrar la curación 

del paciente.

o Permite realizar estudios de investigación epidemiológica.

o Finalmente es el método de referencia con el que se debe evaluar 

nuevos métodos diagnósticos.

Condiciones básicas para solicitar cultivo:

El cultivo se realizara selectivamente con el siguiente orden de prioridades.

Diagnostico.-  Pacientes  sintomáticos  con  signos  clínicos/radiografía  u  otras 

imágenes compatibles con tuberculosis y algunas de las siguientes características:

1. 2 baciloscopias seriadas con resultado negativo.

2. Diagnostico y confirmación de tuberculosis infantil.

3. Diagnostico y confirmación de tuberculosis extrapulmonar.

4. Pacientes inmunodeprimidos (VIH).

5. Baciloscopia positiva en lavado gástrico, lavado bronquial o hisopados.

6. Antecedentes de tratamiento antituberculoso (especialmente abandono 

o fracasos y recaídas).
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7. Contactos de pacientes con TB resistente.

Medios de cultivo: Los medios de cultivo que se utilizan en los laboratorios que 

efectúan  aislamiento  de  Mycobacterium  tuberculosis  en  la  Red  Nacional  de 

Laboratorios de Bolivia, son medios sólidos a base de huevo, Lowenstein Jensen, 

Stonebrink y Ogawa, estos son preparados a partir de sales y siguiendo procesos 

bien establecidos para asegurar la calidad. 5,31

Nutrientes en los medios de cultivo:  El bacilo de la tuberculosis puede crecer 

utilizando glicerol como fuente de carbono y asparagina o iones NH4
+ como fuente 

de  nitrogeno  y  micronutrientes,  metaboliza  el  glicerol  a  piruvato,  M.  bovis 

raramente crece a partir de una muestra clínica en un medio con glicerol debido a 

que  no puede procesar este compuesto o lo hace con mucha dificultad, prefiere 

piruvato o glutamato de sodio como fuente de carbono, otro componente clave 

para el  desarrollo  del  bacilo  es la  albúmina,  habitualmente  incorporada en los 

medios de cultivo a través de la adición de huevos frescos de gallina.

Conservación del medio:  Los medios deben conservarse en refrigerador por el 

lapso no mayor a un mes, debiendo utilizarse  después de haberse realizado el 

control de calidad con cepas de crecimiento rápido para verificar su calidad.

Las muestras utilizadas para el aislamiento de micobacterias se clasifican en: 

- ESTERILES  .-  Muestras  obtenidas  asépticamente  utilizando  material 

estéril:  liquido  cefalorraquídeo,  liquido  pleural,  liquido  ascitico,  liquido 

sinovial, liquido pericardico, son sembradas en forma directa en los 

      medios de cultivo.

- CONTAMINADAS  .-  Esputo,  orina,  aspirado  gástrico,  heces  fecales, 

biopsia, requieren ser sometidas a procesos de decontaminación.

Conservador para envío de muestras para cultivo: Cloruro de cetil piridinio.
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Los procedimientos de decontaminación aseguran que los bacilos presentes en la 

muestra puedan utilizar los nutrientes del medio y multiplicarse en el mismo hasta 

la formación y observancia de colonias de bacilos que crecen sobre el medio de 

cultivo. 5,31

Los procedimientos aprobados en la Red de Laboratorios  de Tuberculosis, 

para  decontaminación  son:  Método  de  Petroff  invertido,  método  de  Petroff 

modificado método de decontaminación de Kudoh y medio de Ogawa para 

transporte  y  envío  de  muestras  que  requieren  cultivo.  Luego  de  la 

decontaminación por  éstos métodos se realiza el  sembrado de la  muestra, 

con la ayuda de una pipeta, entre 0.2 a 0.5 ml. (6 a 8 gotas) en dos tubos 

con medios de cultivo de Lowenstein Jensen y dos con medio de Stonebrink 

debidamente  identificados,  la  lectura  se  debe  realizar  a  los  20,40  y  60 

días.5.31

Las  pruebas  bioquímicas como  la  Niacina  (ácido  nicotínico),  la  Catalasa 

para  la  identificación  de  cepas  Mycobacterium tuberculosis,  la  mayoría  de 

éstos  microorganismos  producen  ácido  nicotínico  y  enzima  Catalasa,  a 

excepción  de  algunas  especies  del  complejo  M.  tuberculosis  que  no 

producen Catalasa  (cepas resistentes a la Isoniazida). 24 

Las  pruebas sensibilidad de  Mycobacterium tuberculosis requieren un 

cuidado meticuloso en la  preparación  del  medio,  la  selección  de muestras 

adecuadas, el uso de controles adecuados y la interpretación de resultados, 

pueden realizarse por métodos directos o indirectos.

El método directo utiliza como inóculo, un concentrado de una muestra, con 

extendido positivo que contenga mas de 50 bacilos ácido-alcohol resistentes 

cada 100 campos de inmersión; si  bien la prueba directa brinda resultados 
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mas  rápidos,  el  indirecto está  menos  estandarizado  y  puede  haber 

contaminación. 24

  

Métodos  convencionales.-  El  desarrollo  de   resistencia  a  fármacos  de 

primera línea en la tuberculosis presenta un incremento en la proporción  de 

microorganismos  resistentes   que  resultan  de  una  mutación  expontánea  y 

selección  posterior,  con  predominio  de  éstos  microorganismos  mutantes 

resistentes a fármacos por la acción de un tratamiento con un solo fármaco o 

con  un  fármaco  ineficaz.  Por  lo  general  el  aislamiento  inicial  de  M. 

tuberculosis se  enfrenta  con  agentes  microbianos,  denominados  fármacos 

primarios y secundarios. 

Dentro  de  las  pruebas   moleculares,  el  PCR  (Reacción  en  cadena  de  la 

polimerasa)  método para diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, una de 

las más usadas, de procesamiento rápido, de alta sensibilidad y especificidad 

pero de alto costo.24

 

3.10. TRATAMIENTO

Los antimicrobianos eficaces para el tratamiento de la tuberculosis son drogas 

conocidas  como de primera línea, de segunda línea y otras drogas. Entre las 

primeras  se  encuentran  la  Isoniazida,   Estreptomicina,  Rifampicina, 

Pirazinamida.  La  segunda  línea incluyen  ácido-paraamino-salisílico, 

Capreomicina,  Kanamicina  ,  Tiocetazona,  Cicloserina,  Etionamida.  Otras 

drogas Claritromicina, Rifabutina, Azitromicina, Amikacina, se han incorporado 

a los tratamientos especialmente en micobacteriosis o casos de resistencia a 

las drogas  anteriormente mencionadas. Todos los agentes de primera línea 

son bactericidas salvo Etambutol que es bacteriostático. Actualmente el tiempo 

de tratamiento se ha acortado sensiblemente, es de 6 meses. Primera fase: 2 

meses con cuatro  drogas Isoniazida,  Rifampicina,  Pirazinamida,  Etambutol  o 
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Estreptomicina.  La  segunda  fase:  4  meses  con  dos  drogas   Isoniacida  y 

Rifampicina.

Las cepas multirresistentes plantean un problema terapéutico y  epidemiológico 

grave. Estas cepas han  sido detectadas  especialmente en  pacientes  con VIH/SIDA

por: abandono de tratamiento o monoterapia; ambos comportamientos inducen 

a multiresistencias. 5,23

3.10.1. ESQUEMAS DE TRATAMIENTO

Desde  1998  el  Programa  Nacional  de  Control  de  Tuberculosis  (PNCT), 

implementó el  siguiente esquema de tratamiento: Esquema I,  se opto por éste 

esquema por  el  riesgo de aparición de resistencia primaria  a la  Rifampicina y 

ausencia de la observación directa del tratamiento en toda su duración. El PNCT 

con  la  participación  del  comité  asesor,  en  la  gestión  2007,  ha  refrendado  el 

esquema I de seis meses, definido en primera instancia en el año 2004. 5

3.10.1. 1. ESQUEMA I.- (2RHZE/4RH)* 

Fases Número de dosis  y 

medicamentos

Forma de Administración

Primera 52 dosis (2 meses) de 

administración diaria con 

rifampicina, Isoniacida, 

pirazinamida y etambutol 

(excluyendo domingos)

Tratamiento acortado Estrictamente 

Supervisado (TAES) por el personal de 

salud, en casos excepciona les por 

promotores de salud capacitados 

(DOTS-C)
Segund

a

104 dosis (4 meses) de 

administración diaria con 

rifampicina e isoniazida 

(excluyendo domingos)

Tratamiento acortado Estrictamente 

Supervisado (TAES) por el personal de 

salud, en casos excepciona les por 

promotores de salud capacitados 

(DOTS-C)
     * meses(2) Rifampicina (R) Isoniazida (H), Pirazinamida (Z)  Etambutol (E)  /  meses (4) Rifampicina (R)       
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      Isoniazida (H).5,9

Indicaciones:  En casos nuevos de tuberculosis pulmonar BAAAR (+),  (BAAR (-) y 

extrapulmonares.

Ventajas del esquema I.- Mayor eficacia farmacológica, mayor adherencia, menor 

incidencia de abandono, menor incidencia de recaídas, menor costo operativo.   

3.10.1.2. ESQUEMA II O RETRATAMIENTO (2RHZES/1RHZE/5RHE)*

Fases Número de dosis  y 

medicamentos

Forma de Administración

Primera 52 dosis (2 meses) de 

administración diaria con 

rifampicina, Isoniacida, 

pirazinamida, estreptomici- 

na y etambutol. (excluyendo 

domingos)

Tratamiento acortado 

Estrictamente Supervisado 

(TAES) por el personal de salud, 

en casos excepciona les por 

promotores de salud capacitados 

(DOTS-C).
Segund

a

26 dosis (1 mes) de 

administración diaria 

(excluyendo domingos)con 

rifampicina, isoniazida, 

pirazinamida y etambutol 

Tratamiento acortado  Estricta- 

mente Supervisado (TAES) por 

el personal de salud, en casos 

excepciona les por promotores 

de salud capacitados (DOTS-C)
Tercera 130 dosis (5meses) de 

administración diaria 

(excluyendo domingos) con 

rifampicina, isoniazida y 

etambutol. 

Tratamiento acortado Estricta- 

mente Supervisado (TAES) por 

el personal de salud, en casos 

excepciona les por promotores 

de salud capacitados (DOTS-C)
      * meses(2), Rifampicina (R) Isoniazida (H), Pirazinamida (Z),  Etambutol (E) ,estreptomicina  (S)  /
         meses (1) ,Rifampicina (R),  Isoniazida (H), Pirazinamida (Z), Etambutol (E)   /  meses (5), 
        Rifampicina (R)  Isoniazida (H), Etambutol (E) .5,9

Indicaciones .- En casos previamente tratados:
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• Abandono al esquema I que regresan  con baciloscopía de esputo positiva 

y/o cultivo positivo, y se debe  solicitar  prueba de sensibilidad y resistencia.

• Recaída al esquema I con BK de esputo positiva y/o cultivo positivo, mas 

prueba de resistencia.

• Fracaso terapéutico al esquema I. Siempre que se constate los resultados 

de prueba de sensibilidad y resistencia que avalen sensibilidad al menos a 

la R+H o R+E, con evaluación de un especialista (Neumólogo).

3.10.1.3. ESQUEMA III O PEDIATRICO ( 2RHZ/4RH)

Fases Número de dosis  y 

medicamentos

Forma de Administración

Primera 52 dosis (2 meses) de 

administración diaria 

(excluyendo domingos) de 

rifampicina( jarabe 

previamente agitado), o 

tabletas de rifampicina 

asociada a  Isoniazida, 

Pirazinamida, (asegurándose 

de administrar dosis 

correctas)

Tratamiento acortado 

Estrictamente Supervisado 

(TAES) por el personal de 

salud, en casos 

excepciona les por 

promotores de salud 

capacitados (DOTS-C).

Segunda 104  dosis (4 meses) de 

administración diaria 

(excluyendo domingos) con 

rifampicina, isoniazida. 

Tratamiento acortado 

Estrictamente Supervisado 

(TAES) por el personal de 

salud, en casos 

excepciona les por 

promotores de salud 

capacitados (DOTS-C)
* meses(2), Rifampicina  (R) Isoniazida  (H), Pirazinamida (Z), /  meses (4)Rifampicina (R) Isoniazida  (H) 
5,9

No se contempla el día domingo por no existir garantía en la toma tratamiento y se 

recomienda la administración de los medicamentos en una sola toma diaria.
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3.11.  DOSIFICACIÓN  DE MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS

PRESENTACION DOSIFICACIÓN
Frasco Tableta Tableta 

asociada

Dosis diaría Dosis max 

.diaría
Estreptomicina 1 frasco/1g. 15mg/kg peso 1000mg

Isoniacida 1 tab/100mg 5mg/kg peso 300mg
Rifampicina FrascoJarabe 

100mg/5mL.

1 

tab/300/150mg

10mg/kg peso 600mg

Pirazinamida 1tab/500m 25mg/kg/peso 2000mg
Etambutol 1tab/400mg 15mg/kg peso

El etambutol a dosis recomendadas no se ha visto que produzca efectos tóxicos en la 

visión. Peso ideal ejemplo 55 Kg. Para una persona que mide 1.55m. 5,9

Los casos con antecedentes de múltiples tratamientos deben ser derivados a 

centros  especializados  y  notificados  al  Programa regional  con  su  respectivo 

resultado de cultivo y pruebas de sensibilidad y resistencia. 5 ,9  El tratamiento 

incompleto puede facilitar el desarrollo de bacterias que resisten a los fármacos 

que se usan comúnmente para tratar la tuberculosis. Cuando las bacterias se 

hacen  resistentes  a  varios  medicamentos  se  desarrolla  la  tuberculosis 

multidrogoresistencia  y   polifarmacorresistencia,  que es en gran medida una 

consecuencia  de  programas  de  lucha  ineficaces,  debido  a  un  suministro 

insuficiente  de  medicamentos,  el  tratamiento  erróneo  de  los  pacientes,  la 

circunstancia  de  que  los   pacientes  abandonan  el  tratamiento.  Esto  implica 

además de un tiempo más largo de tratamiento (2 años), un costo mucho más 

elevado,  pues  el  tratamiento  para  los  multidrogoresistentes,  cuesta 

aproximadamente  Bs.56.000  en  cambio  el  tratamiento  de  un  caso  de 

tuberculosis sensible a medicamentos de primera línea es de Bs.240.  

La multidrogoresistencia se ha convertido en un grave problema mundial  en 

los últimos años ya que el tratamiento de estos tipos de tuberculosis es muy 

difícil y requiere fármacos de mayor costo. 5

4.  JUSTIFICACION
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La ciudad de El Alto ubicada a 4077 m.s.n.m. con casi un millón de habitantes,  

tiene una población superior al de la ciudad capital en un 6.34%, actualmente tiene 

42 establecimientos de salud, red laboratorios de tuberculosis y sus Gerencias por 

Red.29 Siendo una ciudad con  mayores índices de pobreza que la caracterizan 

como un municipio crítico por un lado y por otro, una gran población migrante 

campo – ciudad, población que en muchos de los casos, sin los servicios básicos 

indispensables, ingresos económicos mínimos, como consecuencia un habitad en 

hacinamiento,  cuna  para  la  transmisión  de  muchas  enfermedades  infecto-

contagiosas, principalmente la tuberculosis. Es así que esta ciudad es considerada 

por los Organismos Internacionales OPS/OMS como una ciudad de alto riesgo 

epidemiológico.

Razones que motivan a realizar el presente trabajo, que se basa en el análisis y 

revisión  de informes de baciloscopias, recibidos en el Laboratorio Regional de 

Tuberculosis  de  la  ciudad  de  El  Alto,  remitidos  por  la  red  de  laboratorios  de 

tuberculosis,  con  el  propósito  de  estudiar  la  frecuencia  de  nuevos  casos  de 

tuberculosis  pulmonar  de  la  gestión  2007-2008,  para  contribuir  al  sistema  de 

salud,  por  ende a la  población en general  con datos  de interés,  acerca  de la 

magnitud del problema de salud que representa la tuberculosis pulmonar en la 

ciudad de El Alto.

5. OBJ ETIVOS
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5.1 OBJETIVO GENERAL

• Determinar la frecuencia de tuberculosis pulmonar a través de recopilación 

de datos de informes de baciloscopías remitidos al Laboratorio Regional, 

por la Red de Laboratorios de Tuberculosis, de la ciudad de  El Alto, de las 

gestiones  2007 a 2008.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Determinar  la  frecuencia  de  la  enfermedad  tuberculosa  en  base  a 

información  recibida  en  el  Laboratorio  Regional  de  Tuberculosis,  por 

recopilación de datos de 2007 -2008

• Distribuir  los  pacientes  diagnosticados  con  tuberculosis  pulmonar  por 

grupos de edad y sexo.

• Determinar la frecuencia de tuberculosis pulmonar por grupos de edad y 

sexo, mediante recopilación de datos.

• Determinar  la  frecuencia  de  Tuberculosis  por  redes  de  salud  y  en 

porcentaje. 

6.  DISEÑO METODOLOGICO.

37



6.1..  Descripcion del ambiente de estudio

El Laboratorio Regional de El Alto se encuentra ubicado en la ciudad de el Alto  en  

la Avenida Juan Pablo II Nro. 10 Frente Plaza Cívica, en  el interior del Centro de  

Referencia Ambulatorio (CRA).  El Laboratorio está conformado por Bioquímicos y 

Biotecnólogos. 

6.2. Determinación de la Población de estudio

Para la determinar la población en este estudio, se realizó, la revisión de todos los 

informes de baciloscopías de diagnóstico, de los periodos 2007 – 2008, remitidos 

al Laboratorio Regional de Tuberculosis por la red de laboratorios de tuberculosis. 

De una población de 12782  S.R., se extractaron 784 informes de pacientes con 

resultados positivos por ende con tuberculosis pulmonar.

 6.3. Tipo de investigación 

La investigación  que se realizó, fue un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo y 

comparativo,  la  información  obtenida  es  de  19  laboratorios  de  tuberculosis 

distribuidos en las cuatro redes de salud de la ciudad de El  Alto de gestiones 

2007-2008 (2 años) a través de informes recibidos en el Laboratorio Regional de 

tuberculosis.

6.4.  Material y Métodos 

Para llevar a cabo este estudio retrospectivo, descriptivo y comparativo, realizado 

desde el mes de Septiembre de la Gestión  2009, Se realizó, la revisión de todos 

los resultados de pacientes,   en informes  y   copias de  libros de registro  de 

Baciloscopías  de  la  red  de  laboratorios,  remitidos  al  Laboratorio  Regional  de 

Tuberculosis. De un total de 12782 informes de SR, se extracto 784  casos  de 

tuberculosis. Los datos recopilados, fueron transcritos a fichas especiales de datos 
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que se diseñaron para cada paciente,  posteriormente se creó una base de datos 

de los dos periodos.

Variables.- Se tomaron en cuenta edad, sexo, diagnóstico bacteriológico, redes 

de salud.

Criterios de inclusión.- Se tomaron en cuenta todos los pacientes BAAR (+) que 

contaron con registro completo.

Criterios  de  Exclusión.-  Fueron  excluidos  del  estudio  los  resultados  de  9 

pacientes  que no  contaban con  los  datos  completos  respecto  a  edad y  sexo, 

requeridos para el estudio.

7. RESULTADOS
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De un total  12782 de casos (S.R.),  784  pacientes fueron BAAR positivos, de 

los  cuales  368  (47%) correspondían  a  la  gestión  2007  y  416  (53%)  a  la 

gestión  2008.  Comparando  los  dos  periodos  se  identifica  un  aumento  de 

casos positivos en un 11,53 % en la gestión 2008. ( Tabla Nro.1 )

TABLA No 1
     PACIENTES CON TB. PULMONAR – VALORES POSITIVOS

     EXPRESADOS EN PORCENTAJE GESTION 2007 -2008                                                         

   LABORATORIO REGIONAL DE TUBERCULOSIS

GESTIONES PACIENTES
POSITIVOS PORCENTAJE

2007 368 47%
2008 416 53%

TOTAL 784 100%

En este  estudio se observó que hay una leve tendencia de ascenso con 

respecto  al  número  de  casos  de  tuberculosis,  ya  para  el  año  2007  fue 

de 42.56 casos  de tuberculosis  por cada 100.000 habitantes,  mientras 

que  en  el  2008   fue  de  46.38 casos  nuevos  de  tuberculosis  por  cada 

100.000  habitantes,  presentando  una  variación  de  8.24% entre  ambas 

tasas.  Según  datos  del  PNCT (Programa  Nacional  de  Control  de 

Tuberculosis)  en  la  gestión  2006,  la  incidencia  de  la  Tuberculosis 

pulmonar  BAAR  (+)  fue  de  45.0  casos,  en  la  ciudad  de  El  Alto  (Ver 

Anexos),  con  relación  al  2008  y  2007  la  diferencia  es  mínima.  El 

análisis  comparativo  de datos estadísticos ,  demuestra  un discreto pero 

real  aumento del  número de casos de tuberculosis  pulmonar (TBP)   en 

la ciudad de El Alto, expresado en la Tabla Nro. 2.

TABLA Nro. 2

TASAS COMPARATIVAS DE LA  INCIDENCIA DE TBP, SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
Y  SEXO. LABORATORIO REGIONAL DE TUBERCULOSIS- CIUDAD DE EL ALTO.
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     *Fuente: Datos de Población obtenidos del SNIS, (Sistema Nal. Información enSalud)  
       SERES- EL ALTO

Así mismo la tabla 2, nos muestra la frecuencia de la tuberculosis por grupos de 

edad y sexo entre  21 y 29 años, resaltando la mayor tasa   con 14.94  casos 

nuevos  en  la  gestión  2008  y  14.23 casos  en  la  gestión  2007  con  una  leve 

diferencia  de  4,75%.  También  se  evidencia  que  la   mayor  frecuencia  de  la 

enfermedad es en el  sexo masculino  con  74 casos (2008)  y  80 casos (2007) 

ambos  periodos con una mínima diferencia, mientras que la frecuencia menor se 

ubicó en los pacientes de 2 a 11 años. 

El cálculo de tasas de Incidencia de la enfermedad se realizó mediante la  fórmula: 

                 Tasa de Incidencia =  Nro. de casos nuevos  x 100000 hab.
                                                     Población total del año  

La Tabla Nro. 3, demuestra que la red mas afectada, de la ciudad de El Alto,  es 

la Red Los Andes con una Tasa de incidencia de 58,3 casos nuevos por 100.000 

habitantes (Gestión 2008), mientras que el de menor incidencia es la Red Lotes y 

Servicios  con  29,7  (2008).  Con  relación  a  la  gestión  2007  hay  una  mínima 

diferencia.

PERIODO 2007 2008

POBLACION 
CIUDAD EL ALTO

864.575 896.772

INTERVALO DE 

EDAD

PACIENTES (+) PACIENTES (+)

F M TOTAL TASA F M TOTAL TASA

2-11 1 0 1 0.12 1 1 2 0.22

12-20 24 48 72 8.33 38 51 89 8.80
21-29 43 80 123 14.23 60 74 134 14.94
30-38 22 30 52 6.01 20 38 58 6.47
39-47 16 25 41 4.74 9 25 34 3.79
48-56 9 16 25 2.89 8 14 22 2.45
57-65 12 18 30 3.47 7 24 31 3.46
66-74 6 10 16 1.85 8 15 23 2.56
75-83 3 5 8 0.92 9 11 20 2.23

84> 0 0 0 0 1 2 3 0.33
TOTAL 136 232 368 42.56 161 255 416 46.38
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TABLA Nro. 3

INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS POR REDES DE SALUD 
TASAS COMPARATIVAS  POR 100000 HABITANTES 

    LABORATORIO REGIONAL DE TUBERCULOSIS - GESTION 2007-2008
PERIODO     2007 2008

REDES 
DE SALUD

POBLACION PACIENTES
(+)

TASA POBLACION PACIENTES
(+)

TASA

BOLIVIANO 

HOLANDES

191,700 106 55,3 220,594 109 49,4

COREA

241,767 102 42,2 245,07 103 42,03

LOTES Y 

SERVICIOS

165,083 33 19,99 165,083 49 29,7

LOS 

ANDES

266,025 127 47,7 266,025 155 58,3

EL ALTO 864,575 368 42.56 896,772 416 46.38
 *Fuente: Datos de Poblaciónes obtenidos del SNIS, (Sistema Nal. Información enSalud)  SERES – EL ALTO 

  

            

En  la  Tabla  Nro.  4, se  evidencia  que  la  red  que  tiene  mayor  porcentaje  de 

positividad es la Red Los Andes con  155  pacientes positivos que representa  el 

37,25% (Gestión 2008),  en relación al  2007 que fue de 127(34,51%),  con una 

diferencia de 7,3% entre ambas gestiones. Mientras que la de menor frecuencia 

de casos positivos es la Red Lotes y Servicios con  49 (11.78%) en la Gestión 2008 

y 33 (8.97%)  en la gestión 2007.  
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TABLA Nro. 4

CASOS POSITIVOS POR REDES DE SALUD
EXPRESADOS EN PORCENTAJE 

   LABORATORIO REGIONAL DE TUBERCULOSIS - GESTION 2007-2008

PERIODO 2007 2008

REDES DE SALUD PACIENTES 
(+)

% PACIENTES 
(+)

%

BOLIVIANO HOLANDES 106 28,80 109 26,2
COREA 102 27,71 103 24,76

LOTES Y SERVICIOS 33 8,97 49 11,78
LOS ANDES 127 34.51 155 37,25

TOTAL 368 100% 416 100%

8. DISCUSION 

La tuberculosis nunca se ha llegado a erradicar en los países pobres y esta en 

aumento en muchos países desarrollados, considerándo que actualmente  una 

tercera  parte  de  la  población  mundial  esta  infectada  por  Mycobacterium 

tuberculosis. La misma se ha convertido dentro de las enfermedades crónicas 

transmisibles en una de las más sobresalientes, también por la coinfeción de 

VIH/SIDA. 
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Se ha identificado una leve tendencia de ascenso, con respecto a nuevos casos 

de tuberculosis pulmonar en la ciudad de El Alto, para el año 2007 la tasa fue de 

42.56 casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes, mientras que en el  

2008 fue de 46.38 casos nuevos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. 

Lo que representa una variación de 8.24% entre ambas tasas. Según datos del 

PNCT, durante la gestión 2006, resultados similares presentan los departamentos 

de Cochabamba con una  incidencia de tuberculosis pulmonar de 47.4, Potosí con 

43.9  y la tasa mas alta se encuentra entre los Departamentos de Santa Cruz con 

93,2 y Pando con  92,0  (ver anexos).

Al  distribuir  los pacientes de los periodos estudiados  por  grupos de sexo y 

edad, los resultados obtenidos  sobre la frecuencia de casos  de tuberculosis 

pulmonar identifican que el sexo masculino es el más afectado en relación al 

sexo  femenino  y está  entre  los  21  y  29  años de  edad, siendo  la  edad 

productiva la que presenta mayor incidencia de tuberculosis. En relación a los 

departamentos mencionados anteriormente,  también el  sexo masculino  es el 

más afectado con la enfermedad. A nivel nacional entre 15 y 24 años (2006), 

( ver anexos).

La mejoría de la condición socioeconómica, el aislamiento de los pacientes y el  

oportuno  tratamiento  tendría  un  efecto  favorable  en  la  curación  de  los 

pacientes. 

Si se quiere ganar la batalla contra esta entidad de etiología infecciosa, no solo 

se deben dirigir los esfuerzos a la detección y tratamiento del paciente enfermo, 

sino  también  es  de  importancia  vital  que  nos  esforcemos  en  evitar  que  los 

individuos susceptibles puedan enfermar, o sea que la prevención debe ocupar 

el lugar relevante de esta lucha.
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9. CONCLUSIONES

Los  datos  obtenidos  sobre  la  frecuencia  de  la  Tuberculosis  pulmonar  del 

Laboratorio Regional de tuberculosis de la ciudad de El Alto, de las gestiones 2007 

y 2008, lo mismo que el  análisis comparativo entre los dos periodos, permiten 

llegar a la siguiente conclusión: 

1) Se evidencia un discreto aumento de la frecuencia casos de tuberculosis 

pulmonar entre los dos años ( 2007-2008) en la ciudad de el Alto de 42,56 
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a  46,38 casos por 100.000 habitantes. Y en  relación al 2006 que fue de 

45,0  casos.

2) La tuberculosis  pulmonar   se presentó  con  más  frecuencia  en hombres

Mayores  de 21 a 29 años con 80 pacientes positivos en  la Gestión 2007 y 

      74 en la gestión 2008. 

3) Se  concluye  además  que  la  red  mas  afectada  con  la  enfermedad 

tuberculosa  es  la  Red  Los  Andes  y  la  que  tiene  mayor  porcentaje  de 

pacientes positivos con 155 ( 37.25% ) en la gestión 2008 y 127 (34,51%) 

en  la  gestión  2007,con  una  diferencia  de 7,3%  entre  ambas  gestiones. 

Mientras que la de menor frecuencia de casos positivos es la Red Lotes y 

Servicios con  49 (11.78%) en la Gestión 2008  y 33 (8.97%)  en la gestión 2007. 
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POBLACION  DE LA CIUDAD DE EL ALTO DISTRIBUIDA 

POR REDES DE SALUD GESTIÓN 2007 – 2008

              

2007 2008

1 BOLIVIANO HOLANDES 191,700 220,594

2 COREA 241,767 245,07

3 LOTES Y SERVICIOS 165,083 165,083

4 LOS ANDES 266,025 266,025

864,575 896,772

No REDES DE SALUD

TOTAL SERES EL ALTO

POBLACION  TOTAL POR 
REDES

                 Fuente:  SNIS (Sistema Nacional de Informacion en Salud) Seres-El Alto 

PREPARACION DE REACTIVOS PARA BACILOSCOPIA.

Colorante primario
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FUCSINA FENICADA
Fucsina básica 3 gramos
Alcohol etílico 96° 100 mL
Disolver  por  agitación  agregar  55  ml  de  fenol 
acuoso* y dejar reposar por 24 horas.
Posteriormente  agitar  y  agregar  agua  destilada 
hasta completar 1 litro.

              * Fenol acuoso se prepara  agregando 100 mL de agua destilada a 
                   1000  gramos de fenol  cristalizado, previa fusión  en Baño Maria.
               
        
Decolorante

SOLUCION  DE ALCOHOL ACIDO AL 3%
Acido Clorhídrico 
p.a. 37%

30 mL.

Alcohol etílico 96° 970 mL.
Dejar  escurrir  el  acido  por  las  paredes 
lentamente hasta completar el volumen de 1 litro 
( No pipetear el acido).

Colorante de Fondo

AZUL DE METILENO
Azul de Metileno 1 gramo.
Alcohol  etílico  de  96 
grados

100 ml

Disolver  por agitación  y agregar  agua destilada hasta 
completar un litro. Dejar reposar 24 horas.
Los  reactivos  deben  trasvasarse  en  frascos   de  color 
ámbar,  debidamente  rotulados  con  la  fecha  de 
preparación, Se recomienda preparar los colorantes en 
cantidades para un consumo no mayor de un mes.
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            FIG.1 MATERIAL NECESARIO PARA EFECTUAR UNA BACILOSCOPIA

  FIG.2 

PREPARACION DEL EXTENDIDO
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FIG. 3 NUMERAR LOS PORTAOBJETOS  (PREVIAMENTE 

DESENGRASADOS)

        

FIG.4 DESTAPE CUIDADOSO DEL ENVASE DE LA MUESTRA Y 

REALIZACION DEL EXTENDIDO

FIG. 5 EL EXTENDIDO DEBE MEDIR DE SUPERFICIE DE 2 X 1cm.
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FIG. 6 Y 7.  EXTENDIDO 

           

FIG.8 Y 9. COLORACION

                                                   

     

FIG.10 Y11. DECOLORACION
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FIG.12 Y 13.  COLORACION DE FONDO

FIG. 14 OBSERVACION MICROSCOPICA

                                

                                 

           Fig. 15                                    Fig. 16

MÉTODO DE DECONTAMINACIÓN PARA CULTIVO
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CULTIVO
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FLUJOGRAMA PARA IDENTIFICACION DE MYCOBACTERIUM 

TUBERCULOSIS

 

 

Recepción 
de muestras Registro de 

pacientes
Decontaminación

De muestras 
Técnica de Petroff

Inoculación 
de muestras 

 en mediosde cultivo
LJ, Stonebrink

Lectur
a
20 

días

verificación de 
contaminación

contaminado
Solicitar nueva 

muestra

positivo

negativoo

No 
contaminado

Lectur
a

40 días

positivo

negativo
Lectura
60 días

positivo

negativo

Report
e
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CUADRO MATERIALES

Equipos Materiales/Insumos Sistema de Registro Reactivos Bioseguridad
Incubadora 

Bacteriológica

Tubos de 

policarbonato 50 ml 

de capacidad con 

tapa rosca

Cuadernos de Registro 

de Laboratorio cultivo

Fosfato de 

monopotasico

Guantes

Centrifugadora Morteros pequeños Formularios de reporte 

de resultados de 

cultivo

Fosfato disodico Barbijos N 95

Vortex Gradillas Solución de NaOH 

4 % y 2 %

Batas

pHmetro  o  papel 

tornasol

Pipetas de 10 mL. Hipoclorito de 

Sodio 1 %

Guardapolvos

Dispensador
Medio de cultivo 

Lowenstein Jensen
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METODO OGAWA – KUDOH

                           

                 Fig.17                                        Fig. 18

                                                      

..

            

                                        Fig. 19
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LABORATORIO REGIONAL DE TUBERCULOSIS
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RECOPILACIÓN DE DATOS
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