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Robert Koch descubrio en 1882 que la Tuberculosis (TB) era
causada por Mycobacterium tuberculosis
desde entonces se han hecho
esfuerzos para entender y controlar esta enfermedad. Sin embargo es un grave
problema de salud publica que ha aumentado en los ultimos anos en paises
industrializados y en desarrollo, de forma paralela a la infection por VIH, y al
mismo tiempo han surgido cepas drogoresistentes.
El diagnostico esta basado en la deteccion de la micobacteria mediante
baciloscopias y cultivo, sin embargo para obtener una baciloscopia positiva se
requieren mas de 10,000 microorganismos/ml., por lo tanto el porcentaje de
baciloscopias negativas en pacientes con enfermedad activa oscila entre 50 y
60%.

En anos recientes, nuevos metodos de laboratorio se han disenado para
detectar o identificar micobacterias aplicando tecnicas de biologia molecular y
radioisotopes, que han disminuido sustancialmente el tiempo requerido para
reportar los resultados, con la ventaja de mejorar su sensibilidad.
Este logro es debido principalmente a la introduction de tecnicas radio
metricas asi como el uso de tecnicas moleculares como la amplification genomica
basadas en la deteccion temprana de cultivos positivos. Sin embargo para
laboratories clinicos pequenos en naciones subdesarrolladas la implementation
de esta tecnologia es aun excesivamente costosa.
Esto parece ser un problema para laboratories de ciudades industrializadas
en las cuales los kits comerciales para PCR no estan disponibles para su uso
rutinario.
El desarrollo de metodos de cultivo mejorados puede presentar una ventaja
para laboratories limitados en recursos. El agar de capa delgada con medio de
Middlebrook 7H11 (TL7H11) para deteccion de microcolonias es un metodo ya
utilizado que permite una identification mas temprana de micobacterias y se ha
propuesto como un alternativa economica y rapida con impacto en el diagnostico
y tratamiento adecuado de pacientes con tuberculosis pulmonar.

II.- ANTECEDENTES:
La tuberculosis es un grave problema de salud publica que ha aumentado
notablemente en los ultimos afios en paises industrializados y en desarrollo,
segun indican las tasas de morbimortalidad (1,2).
En la ultima decada la tuberculosis (TB), corresponde a una de las
principales causas de muerte (cerca de 3 millones / ano) (3). Se estima que un
tercio de la poblacion mundial esta infectada con Mycobacterium tuberculosis y
que existen 8.8 millones de casos nuevos anuales que corresponden a 52,000
muertes semanales o mas de 7,000 diarias, y 1,000 casos nuevos cada hora
(4,5) (2) El 80% de los pacientes con tuberculosis se encuentran en edad
economicamente productiva de 15 a 49 afios. El advenimiento del SIDA ha
contribuido al resurgimiento de la enfermedad en paises industrializados (6 ).
El numero de casos nuevos de tuberculosis reportados en Mexico hasta la
semana 52 del 2000, fueron 15,201 comparado con 16,168 en 1999, lo cual
muestra un descenso relativo, habra que destacar que el estado de Veracruz
ocupo el primer lugar con 1, 875 casos reportados, sin embargo son cifras
estimadas por que existe subregistro de casos a nivel nacional. (7).
Esta situation particularmente en naciones industrializadas ha favorecido
el desarrollo de nuevas tecnicas diagnosticas como parte de las estrategias para
alcanzar un mejor control de esta enfermedad infectocontagiosa.
La detection de bacilos acido alcohol resistentes (BAAR) por examen
microscopico y cultivo sigue siendo fundamental para el diagnostico y tratamiento
oportuno de la enfermedad. Sin embargo la sensibilidad varia de 22 a 65% (8)
por otro lado en el 10 a 20% de los casos no hay crecimiento del bacilo en los
medios de cultivo. (9,10)
Por lo anterior se han propuesto metodos que permitan un diagnostico
rapido y oportuno de la TB. Durante los 60s. multiples investigadores se
dedicaron a la busqueda de medios de cultivo (Agar) que disminuyeran el tiempo
de desarrollo de la micobacteria, basado en la observation microscopica de la
morfologia colonial (11)

El medio Middlebrook 7H9 ( liquido) y los medios 7H10 Y 7H11 ( agar)
se utilizan para favorecer el crecimiento rapido de las micobacterias, sobre todo
los medios liquidos pero su principal desventaja de estos como de otros
incluyendo Lowenstein-Jensen (LJ), Petragnani es su crecimiento lento de 6 a 8
semanas. Algunos investigadores han intentado la combination de medios de
cultivo
solidos y liquidos (bifasicos) con la finalidad de reducir el tiempo de
identification de la micobacteria, aspecto que no ha dado resultados consistentes
hasta el momento actual.
Las Tecnicas Radiometricas (BACTEC) fueron introducidas en mico
bacteriologia por Cummings y colaboradores en 1975.
Otros metodos
radiometricos y no radiometricos cuya finalidad es disminuir el tiempo de
desarrollo e identification de las micobacterias han sido introducidos como el
sistema BACTEC (Becton Dickinson Diagnostic Instruments, Cockeysville, MD),
el sistema no radiometrico MB/BacT (Organon Teknika, Durham, NC), el sistema
ESP Myco (Trek Diagnostics, Westlake, Ohio), El sistema Septi-Chek (Becton
Dickinson Microbiology Systems Cockeysville, MD) y el sistema MGIT (Becton
Dickinson Microbiology Systems)(12).
El Bactec 460 tiene ventajas sobre otros medios convencionales como
favorecer el crecimiento rapido en 9 a 14 dias. Este metodo utilizan el acido
palmitico marcado con carbono 14; la micobacteria al metabolizar el acido
palmitico, libera el C0 2 marcado el cual se registra como un indice de
crecimiento. Pero su desventaja es que requiere material radioactivo , personal
especializado y un area especial, por lo cual algunos autores consideran que
el tiempo que se gana con el metodo no justifica el uso radioisotopes con una
vida media de 5,736 anos (13)
Morgan y cols, publicaron en 1983 un estudio comparativo entre el
metodo radiometrico BACTEC y los medios convencionales (Middlebrook 7H10,
7H11, y Lowenstein-Jensen) para aislar M. tuberculosis a partir de muestras
BAAR negativo encontrando de un total de 2,165 muestras estudiadas 71
cultivos positivos, de los cuales fueron detectados el 71.8% por el sistema
BACTEC comparado con el 88.7% de los 3 medios convencionales cuando
fueron comparados individualmente el medio BACTEC (Middlebrook 7H12)
recupero la micobacteria en el 71.8% mas que el L-J (62%). El medio Middlebrook
7H10 (55.9%), o el medio Middlebrook S7H11 (52.1%) (14).

Otras pruebas incluyen la deteccion del acido micolico de la pared celular de la
micobacteria, hay 3 procedimientos que se utilizan: 1) la cromatografia con gas
liquido, 2) la cromatografia de presion liquida, y 3) la cromatografia de capa
delgada. En un analisis realizado por Smith y cols, la cromatografia en gas
liquido combinada con el analisis computado de todos los especimenes
identificaron correctamente 79% incluyendo el 77% de M. tuberculosis, y el 83%
de todas las micobacterias del complejo M. avium-intracellulare (MAI), el uso de
la morfologia de las microcolonias y el acido nucleico en combination con la
cromatografia en gas liquido puede identificar rapidamente al bacilo. (15)

La amplification in vitro del DNA de M. tuberculosis es rapida con un
tiempo de deteccion menor a 8 hrs., y existen dos kits comerciales disponibles
aprobados por la FDA: examen directo (MTD), y AMPLICOR MTB KIT (Roche
Diagnostic Systems, Branchburg, NJ), tienen una sensibilidad del 95%, y una
especificidad del 96% en algunos estudios (16) sin embargo la busqueda de DNA
en expectoration por PCR no son tan sensibles como los metodos de cultivo
tradicionales y se ha reportado una sensibilidad del 43 al 74% (17), por otro lado
esta tecnica es altamente compleja y costosa esta muy lejos de ser utilizada en
areas rurales de paises en desarrollo (18).
Harboe y cols., reportaron por primera vez el complejo antigenico especifico de M.
tuberculosis , llamandolo MPT64 (MPB64), que se ha empleado- como metodo
diagnostico con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 98.1%, y su
tiene como ventajas la comodidad en la toma de la muestras y los resultados
en 1-2 dias. Sin embargo no esta al alcance de nuestra poblacion por requerir
tecnologia avanzada (16).
El agar de capa delgada 7H11 (TL7H11), es un medio expuesto en los
60's que se utiliza para la deteccion de microcolonias de micobacterias (19) y
permite la deteccion rapida asi como el reconocimiento precoz del bacilo
aislado, se ha propuesto recientemente como una alternativa economica para
deteccion rapida del desarrollo de la micobacteria (20) y se ha realizado una
adaptation del metodo utilizando medios bifasicos y laminillas siliconadas, (18).
Mejia y cols. Realizaron un estudio comparando la sensibilidad y tiempo de
deteccion con el metodo de deteccion de microcolonias en agar de placa

deigada (TL7H11), y ei cultivo convencional Lowenstein-Jensen (LJ), encontraron
que mas del 60% de las muestras positivas fueron detectadas dentro de ios
primeros 10 dias en TL7H11 y ninguna en L-J, despu6s de 2 semanas mSs dei
80% fueron positivas en TL7J11 y en L-J 4.57% (P<0.001), la morfologia de las
microcolonias fue 100% distintiva para M. tuberculosis en TH7H11.
El costo calculado de TL7H11 preparado en el laboratorio fue de US$2.90/
medio, concluyendo que el metodo TL7H11 es un metodo rapido, economico, y
una altemativa para el diagnostico de la infection por la M. tuberculosis (21)
Ai mismo tiempo cepas de M. tuberculosis multidrogoresistentes han
surgido en paises desarrollados y en vias desarrollo, el centra para control y
prevention de enfermedades a'e Atlanta (CDC) ha estabiecido recomendaciones,
que incluyen la notification inmediata de un caso sospechoso, la identification y
aislamiento de la M. tuberculosis dentro de los 10-14 dias y pruebas de
drogosusceptibilidad. El metodo estandar para medicion de susceptibilidad
consiste en la inoculation ae la micobacteria en un medio solido (LowensteinJensen, Middlebrook 7H10 o Middlebrook 7H11) con incubation 35- 37°C en una
atmosfera de C02 al 5-10%, las colonias de M. tuberculosis son aisladas
despues de 21 dias (22).
Se ha propuesto el sistema BACTEC 460 MTB, para su aisiamienio en
corto tiempo nasia de 5 dias aepenaiendo dei tamano ae la muestra (23). Se han
realizado esiudios comparativos entre ios metodos estandar y ei sistema
MB/BacT (metodo no invasivo de detection colorimetrica) tanto para detection de
micobacterias como la medicion de susceptibilidad, encontrando que este ultimo
es preciso, y ios resultados de los examenes de susceptibilidad se obtuvieron a
los 7 dfas y tiene como ventajas no utilizar radioisotopes y ei bajo riesgo de
contamination durante las lecturas. (24)
En 1996 la resistencia a los farmacos antituberculosos de primera linea en
Estados Unidos se observe en el 13.2% de las cepas de M. tuberculosis aisladas
(25)
aproximadamente el 8%
fueron resistentes a isoniacida (HAiN)
comparadas con 8.2%, en 1995, con el mas alto rango de resistencia en personas
extranjeras. En 1996 ia resistencia a rifampicina se encontro en 2.5% de las
cepas comparada con 2.6% en 1995. (25,26). Los mas altos rangos de resistencia
se encontraron en extranjeras, VIH positivos, y aqueilos con tratamiento
antituberculoso previo. (26,27)

En un estudio realizado en la Ciudad de Mexico en 1976 sobre drogo resistencia
de un total de 126 muestras, 23 (18.2%) mostraron resistencia a isoniacida y
esirepiomicina, aunque el estudio se oriento a drogoresistencia primaria se
considera que es dificil diferenciar entre pacientes que no han recibido
tratamiento previo con antituberculosos al utilizar estos antibioticos para
infecciones no reiacionadas a micobacterias (28)
Enire 1979 y 1981 se reaiizo una investigation sobre drogoresistencia
primaria en 12 entiaades Federativas de Mexico. Este recopiio information de
1000 pacientes con diagnostico de tuberculosis con un total de 1051 muestras de
las cuaies 226 fueron analizados ya que en ei resto se tuvo anteceaente ae uso
de drogas antituberculosas o la information sobre esto se desconocia. De las
226 muestras 43 mostraron resistencia a algun medicamentos en ia siguiente
distribution: estreptomicina 15.4%. isoniacida 6.6%, etambutoi 1.7%, acido
paraaminosaliciiico 1.3%, rifampicina 0.8% y protionamiaa 0.4%

La drogo resistencia a mas de un farmaco se encontro en 16 muestras
(37.2%), siendo mas frecuente a la combination de isoniacida y estreptomicina en
ei 20.9% sin encontrarse resistencia ia combination de isoniacida y rifampicina. El
grupo de edad mas afectaao en drogoresistencia fue de 25 a 44 anos con 44.2%,
siendo los Estados mas afectados Sonora, Chihuahua, Guerrero, Nuevo Leon y
Baja California (29).

Estudios realizados en el Institute National de Enfermedades Respiratorias
de Mexico entre los anos 1990 y 1993 en analisis de expectoration de 232
pacientes con sospecha de tuberculosis puimonar drogoresistente, mostro que ia
a'rogo resistencia a isoniacida fue del 62.5%, a rifampicina aei 60.3%, a
estreptomicina 37.1% a etambutoi del 25.1%. La drogo resistencia a dos a'rogas
como la isoniacida con estreptomicina del 3.4%. El factor que se consia'ero
responsabie ae esta drogo resistencia fue ia administration irreguiar a'e ios
medicamentos ya fuera por incumpiimiento, reacciones aa'versas o rhonoierapia
En oiros casos se encontro uso previo ae medicamentos en especiai a'e
rifampicina, y esirepiomicina para infecciones respiratorias no asociaaas a
Micobacieriurrr iubercuiosis (30)
En otro estudio realizado en la Ciudad de Mexico en el Instituto National
de ia Nuiricion se encontro en ei perioa'o de 1989 a 1991 84 pacientes con
diagnostico de tuberculosis puimonar de eiios 59 (70%) resuiiaron sensibies y ei

resto 25 (30%) fueron resistenies. En 16 (13% a'ei ioiai a'e casos) ia resistencia
fue a isoniacida y rifampicina. No se encontro diferencia ae ias manifestaciones
ciinicas enire esios pacientes y ios que mosiraron drogosensibiiiaad. Los faciores
ae riesgo que puaieran consiaerarse fueron ia infection concomitanie por ei virus
ae ViH y ios irabajaa'ores a'e ia saiua que aiienaen a esios pacienies (31).
Garcia Garcia, Ponce de Leon y cois., publicaron en marzo 2000
(Archives of internal' Medicine), un estudio epia'emioiogico, de TB a'rogoresistenie
a'ei sureste de Mexico encontrando 238 muestras con M. tuberculosis una
resistencia de 28.4% y 10.8% de muiiidrogoresistencia a'espues dei iratamiento
75% fueron curados,8% abana'onaron ei tratamiento, 3% tuvieron faiia ai
tratamienio y 4% murieron. (32)

Nos enconiramos en una epoca de grandes avances tecnologicos
aplicados a la Medicina,
especificamente los metodos de deteccion de
Mycobacterium tuberculosis han mostrado desarrollo, por un lado buscando una
mayor sensibiiiaaa y especificidad y acortanao en io posibie ei tiempo de
crecimiento surgiena'o asi metodos raaiomeiricos como ei BACTEC, metodos de
amplification genomica de DNA (PGR), cromatograficos, y mas recientemenie
identification de porciones antigenicas aei M. iubercuiosis, con ingenieria
genetica a'irigiaa. Sin embargo estos metodos no estan ai aicance de nuestra
pobiacion por ei costo y ei empieo de personal e instaiaciones aiiamente
especiaiizadas.
Por io anterior proponemos ia utilization aei meioa'o de agar a'e capa
deigaaa para identification temprana a'e micobacterias asi como una nerramienta
aiternativa para ia realization de pruebas a'e drogosuscepiibiiiaaa' en menor
tiempo, con ei sustento de ser un meioao reiativamenie economico y factibie a'e
apiicar en cuaiquier iaboratorio a'e bacterioiogia ae nuestro pais con repercusion
ciinica en ei diagnostico, iratamiento aniitubercuioso y ei impacto en ei caso a'e
tuberculosis drogoresistente.

iv.- PLANTEAMiENTO DEL PROBLtMA:

PROBLEMA GENERAL
lCuai es ia sensibiiia'aa y especificiaaa a'ei agar ae capa a'eigaa'a con medio
iviiddiebrook 7Hi1 comparaao con ei metodo de proporciones en medio a'e
Lowestein-Jensen para pruebas a'e arogosusceptibiiidaa
para M.
tuberculosis?

PR0BLEMA8 ESPECiFiCOS:

a) <|,uuai es ei patron ae arogosusceptiomaaa aei oacno iuDercuioso en ios
medios comparados para ia isoniacia'a?
b) <j,Cuai es ei patron ae arogosusceptibiiidaa' dei baciio tubercuioso en ios
medios comparados para ia rifampicina ?
c) i C u a i es ei patron de arogosusceptibiiidaa' a'ei baciio iubercuioso en ios
medios comparados para ei etambutoi?
a) ^Cuai es ei patron de arogosusceptibiiidaa' a'ei baciio tubercuioso en ios
medios comparados para ia estreptomicina?
e) ^Cuai es ei tiempo a'e crecimiento de ias micobacterias en ei medio a'e
Lowestein Jensen comparaa'a con ei medio Mida'iebrook 7H11 ?
f)

i,Cuai es ia r'recuencia a'e ia drogoresistencia en ia pobiacion estua'iaa'a
para ia isoniazia'a?

gj ^.Cuai es ia frecuencia a'e ia drogoresistencia en ia pobiacion estua'iaa'a
para ia rifampicina?
h) ^Cuai es ia frecuencia a'e ia drogoresistencia en ia pobiacion estua'iaa'a
para ei etambutoi?
i)

i,Cuai es ia frecuencia ae ia drogoresistencia en ia pobiacion estua'iaa'a
para ia estreptomicina?

v.- HIPOTESIS:

HIPOTESIS GENERAL

La sensibiiia'aci y ia especificidad aei iviedio Mia'diebrook 7 H i i es
iguai ai metodo ae proporciones en ei medio Lowesiein-Jensen
para
pruebas a'e arogosusceptibiiiaaa para M. tuberculosis

HIPOTESIS ESPECIFICA:

a) Ei patron a'e a'rogosuscepiibiiia'aa' dei baciio iubercuioso es ei mismo en
ios a'os meaios comparaa'os para ia isoniaziaa.
b) Ei patron ae arogosusceptibiiiaaa" aei baciio tubercuioso es ei mismo en
ios a'os mea'ios comparaaos para ia rifampicina.
c) Ei patron a'e arogosusceptibiiiaaa' aei baciio tubercuioso es ei mismo en
ios aos medios comparaaos para ei etambutoi.
a) Ei patron a'e arogosusceptibiiiaaa' dei baciio tubercuioso es ei mismo en
ios a'os meaios comparaa'os para ia estreptomicina.
e) Ei tiempo a'e crecimiento a'e ias micobacterias es menor en ei medio
Miaaiebrook 7H11 comparada con ei medio ae Lowestein Jensen .
f) La frecuencia a'e ia a'rogoresisiencia para ia isoniacida es mayor en ia
pobiacion estua'iaa'a.
g) ia frecuencia de ia drogoresistencia para ia rifampicina es mayor en ia
pobiacion estua'iaa'a.

ia frecuencia ae ia drogoresistencia para ei etambutoi es mayor en ia
pobiacion estuciiacia.
ia frecuencia a'e ia a'rogoresisiencia para ia estreptomicina es mayor en ia
pobiacion estua'iacia.

VI.- OBJETIVOS:

OBJETIVOS GENERALES:

Oeterminar la sensibilidad y la especificidad del medio de Middlebrook 7H11
comparada con Lowestein Jensen para el estudio de drogosusceptibilidad.

OBJETIVOS PARTICULARES.

a) Determinar el patron de drogosusceptibilidad de los bacilos en cada uno
de los medios comparados para la isoniazida
b) Determinar el patron de drogosusceptibilidad de los bacilos en cada uno
de los medios comparados para la rifampicina
c) Determinar el patron de drogosusceptibilidad de los bacilos en cada uno
de los medios comparados para el etambutoi.
d) Determinar el patron de drogosusceptibilidad de los bacilos en cada uno
de los medios comparados para la estreptomicina.
e) Identificar el tiempo de crecimiento de las micobacterias en el medio
Middlebrook 7H11 comparado con el Lowestein-Jensen.
f) Identificar la frecuencia
pobiacion estudiada

de la drogoresistencia para la isoniacida en la

g) Identificar la frecuencia
pobiacion estudiada

de la drogoresistencia para la rifampicina en la

h) Identificar la frecuencia
pobiacion estudiada

i)

de la drogoresistencia para el etambutoi en la

Identificar la frecuencia de la drogoresistencia para la estreptomicina en la
pobiacion estudiada

VII.- MATERIAL Y METODOS:

CRITERIOS DE INCLUSION
1.
2.
3.
4.
5.

Cualquier sexo
Mayores de 18 anos
Caso sospechoso de tuberculosis puimonar activa
Pacientes con baciloscopia positiva o negativa
Que proporcionen 3 muestras de expectoracion;espontanea, jugo gastrico,
inducida, u obtenida por fibrobroncoscopia
7. Pacientes con o sin VIH positivo u otra enfermedad comorbilidad
8. Que acepten ingresar al protocolo y firmen la hoja de consentimiento
informado.

CRITERIOS DE EXCLUSION
1. Aquellos que no proporcionen 3 muestras de expectoration

CRITERIOS DE ELIMINACION:
Perdida de la muestra

Se incluiran 50 pacientes con alta sospecha clinica de tuberculosis
pulmonar que acudan a recibir atencion al Centra de Especialidades Medicas del
Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio", clinica del ISSSTE de la ciudad de
Jalapa Veracruz, derivados del Centra Estatal de Referenda de Tuberculosis del
estado de Veracruz a partir del 1o. de junio del 2001

IX.- DISENO DEL ESTUDIO:

Prueba diagnostica (sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y
negativo) del agar de capa delgada con medio de Middlebrook comparado con el
metodo de proporciones en el medio de Lowestein- Jensen

X.- TAMANO DE LA MUESTRA:

Se realizara un estudio con 50 muestras.

XI.-DESCRIPCI6N GENERAL DEL ESTUDIO

Incluiremos a todos los pacientes que cumplan con los criterios de
inclusion y que acepten participar en el estudio, previa firma de hoja de
consentimiento informado, enviados del Centra Estatal de Referenda de
Tuberculosis del estado de Veracruz, Jurisdiction no. 5, de los hospitales Centra
Medico de Especialidades Dr. Rafael Lucio, clinica del ISSSTE, derivados de las
areas hospitalization y consulta externa. A todos se les realizara una encuesta,
exploration fisica y tele de torax que seran interpretadas por el medico residente
encargado del protocolo de
investigation, se obtendran 3 muestras de
expectoracion a las que se realizara tincion de Zielh Neelsen, el resto de la
muestra de expectoracion se descontaminara en el area de laboratorio del
CEMEV y posteriormente se sembrara en caldo de cultivo de Middlebrook,
enviandose en un termo con anticongelante al Hospital de Infectologia del Centra
medico La Raza, donde se realizara cultivo en los dos medios de estudio TL7H11
y Lowestein Jensen. Se verificara el tiempo de crecimiento de las micobacterias y
al contar con cultivo positivo se realizara identification de la micobacteria, y
posteriormente pruebas de drogosusceptibilidad comparando los resultados entre
si. Los resultados obtenidos se enviaran a las instituciones participantes.

A las muestras de expectoration se realizaran los siguientes procedimientos:

TGcnica de Zihel- Neelsen.
Reactivos
a) Fucsina fenolada (carbol fucsina)
b) Azul de metileno.
c) Solution decolorante (alcohol-acido)
Metodo:
a) Fijar la laminilla por calor
b) Cubrir la preparation con carbol fucsina y calentar a emision de vapor de
5-7 minutos cuidando que no se seque el colorante.
c) Lavar con agua de la Have.
d) Decolorar con alcohol acido durante 1 minuto.
e) Lavar con agua y colocar el azul de metileno durante 20 a 30 segundos.
f) Lavar y secar al aire (1 a 2 minutos)
g) Examinar con un objetivo x 100 con aceite de inmersion
h) Los bacilos acido alcohol resistentes se tinen de rojo y el fondo de azul
claro.

Resultados de la baciloscopia Negativo (-): No se encuentran bacilos acido alcohol resistentes en 100 campos
observados.
Positivos (+): Menos de 1 baciio por campo en promedio, en 100 campos
observados.
Positivos (++): de 1 a 10 bacilos por campo en promedio, en 50 campos
observados.
Positivos (+++):_ mas de 10 bacilos acido alcohol resistentes por campo en 20
campos observados.

Si se observan 1 a 4 bacilos en 100 campos se realizara Io siguiente:

a) Ampliar la lectura en 200 campos adicionales.
b) Si nc observan mas bacilos se debera hacer otro frote de la misma
muestra.
c) Si la lectura de este segundo extendido no modifica el resultado anterior, la
muestra se informara como negativa y se solicitara nueva muestra.
d) Se cultivaran muestras con hallazgo de 1 a 4 bacilos

M&todo de Petroff ( descontaminacion Slcali-acido)
a) Hidroxido de sodio al 4% con rojo fenol
b) Acido clorhidrico 1 N.

Descontaminacion, concentration y cultivo del esputo.
1) Mezclar el esputo con igual cantidad de NaOH al 4%.
2) Agitar de 15 a 30 minutos y vaciar a un tubo de plastico esteril
3) Centrifugar a 300 rpm durante 5 minutos, no abrir la centrlfuga hasta que
se haya detenido por completo.
4) Decantar cuidadosamente el sobrenadante y depositarlo en el frasco
original.
5) Resuspender el sedimento alcalino en 10 a 20 ml de agua esteril y
centrifugar nuevamente por 20 minutos. Puede vaciarse la muestra o una
parte de ella (2 ml) en un tubo con tapon de rosea que contenga NaOH al
4% con rojo fenol en igual cantidad que el esputo. Agitar el tubo en vortex
por 20 segundos antes de incubar a 37°C durante 5 minutos. Terminada la
incubation, centrifugar a 3000 rpm durante 5 minutos.
6)

Eliminar cuidadosamente el sobrenadante en el frasco original. Neutralizar
el sedimento con acido clorhidrico (HCL) 1 N o acido sulfurico al 8%. El
procedimiento de neutralization se debe ser muy cuidadoso, de manera
que el pH no sea inferior a 6.5 ni superior a 7.2

7) Decantar cuidadosamente y sembrar 2 a 3 gotas del sedimento con pipeta
Pasteur a dos tubos de Lowestein-Jensen (quitar el agua de condensation
antes de sembrarlo).
8) Hacer un frote con el asa o pipeta Pasteur y tenir por Z-N. Observar y
anotar resultado (presencia o ausencia de BAAR).
9) Incubar los tubos a 37°C, dejandolos en position horizontal durante 8
horas.
10)Examinar semanalmente los cultivos hasta la doceava semana. Si no hay
desarrollo se informaran como negativos.

Resultados del cultivo.
Positivo (+++): colonias confluentes.
Positivo (++): colonias separadas (mas de 100).
Positivo (+) 20 a 100 colonias.
Positivo (# bacilos): numero total de colonias en los tubos sembrados, si hay
menos de 20.
Negativo (-): Nos e observan colonias.
Contaminado ( C): Cultivo contaminado.
BAAR (+): micobacterias en tipificacion.

Medio de Lowestein-Jensen
Composition del medio:
1) Fosfato monopotasico anhidro (KH2P04
2)
3)
4)
5)
6)

Sulfato de magnesio (MgS047H20)
Citrato de Magnesio
L-asparagina
Glicerina bidestilada
Agua destilada

7) Huevos enteros.
8) Verde malaquita al 2% (agente inhibidor).
Pruebas de drogosusceptibilidad:
Metodo de las proporciones:
1. Propuesto por Canneti, Rist y Grosset, consiste en determinar la proportion de
mutantes resistentes para cada medicamento presentes en la cepa.
2. Se emplea el medio de L-J solo y adicionado de medicamentos. El primero nos
permite conocer el numero total de la pobiacion bacilar sembrada y el
segundo, observar el numero de mutantes resistentes.
3. La cepa usada para el estudio debe tener un buen crecimiento ( como minimo
10 colonias) y por Io menos 30 dias de desarrollo. Si el numero de colonias es
menos de 10, la muestra no es representative de la pobiacion bacilar de las
lesiones.
Preparation del medio de cultivo:
1. Los medios de cultivo sin y con medicamentos se deben preparar al mismo
tiempo y su duration es de un mes a partir de la fecha de su preparation, si es
que se les mantiene en refrigeration entre 4° y 8° C.
2. Los medicamentos se incorporaran antes de la coagulation del medio y la
cantidad precisa de cada uno se llama concentration critica.
3. La proportion critica o criterios de resistencia, es la proportion de mutantes
resistentes de una pobiacion bacilar por encima de la cual la cepa es
considerada como resistente.

4. Con base en los parametros de concentration critica del medicamento y de
proportion critica de mutantes resistentes se diferencia una cepa sensible de
otra resistente.

Medicamento
Isoniacida
Estreptomicina
Rifampicina
Etambutoi

Concentration *
mg/ml
0.2
4.0
40.0
2.0

Proportion critica

<%)
1
1
1
1

*Concentraci6n critica de los medicamentos en el medio de L-J antes de
la coagulacion.

Agar de capa delqada con medio Middlebrook 7H11 (TL7H11)

1. Las muestras de expectoration se someteran a descontaminacion y digestion
(Metodo de Petroff modificado, mencionado previamente)
2. Se tomaran 0.1 ml del sedimento y se inocularan las placas de agar de capa
delgada con medio de Middlebrook 7H11.
3. Despues de la inoculation se incubaran a 37°C en atmosfera de C02 al 5%
4. Se evaluaran las placas de agar 7H11 con microscopio de luz con el objetivo
40x en toda su superficie (por lo menos dos cuadrantes), al observar colonias
se utilizara el objetivo (inmersion), 100x para determinar la morfologia colonial.

5. Al contar con desarrollo de colonias (por Io menos 50) se realizara
identification.
6. Para la prueba de drogosusceptibilidad se agregaran los antituberculosos
antes de la coagulation del medio.
7. Las siguientes concentraciones criticas (las utilizadas con el metodo
radiometrico) se emplearan en este medio.

Concentraciones criticas para el agar de capa delgada (TL 7H11)

Medicamentos
Isoniacida
Rifampicina
Estreptomicina
Etambutoi

Concentracion critica mg/ml
0.1
2
4
7.5

Preparation de soluciones madre (stock) de medicamentos y sus diluciones.
1. Se preparan utilizando como solvente agua destilada esteril (isoniacida,
estreptomicina y etambutoi) o dimetilformamida (rifampicina)
2. Se van a preparar las soluciones madre a partir del medicamento puro, pesado
y disuelto en el solvente adecuado, el mismo dfa en que se prepara el medio
de cultivo. Las soluciones de medicamento no requieren ser esterilizadas.
Estas soluciones se pueden volver a utilizar, conservandose en refrigeration,
hasta 30 dias despues de su preparation.
3. Las diluciones de los medicamentos deben prepararse el mismo dia de su uso.
Las cantidades sobrenadantes deben ser desechadas. Cada dilution se
mezcla bien por agitation antes de preparar la siguiente.
4. La dilution del medicamento contenida en 1 ml se incorporara en 500mls del
medio de cultivo, mezclandolo por agitation durante 5 minutos.

5. La temperatura de coagulation no debe ser mayor de 85°C y el tiempo de
coagulation no debe exceder de 45 minutos. Una vez distribuido y coagulado
el medio adicionado del medicamento, se deja a temperatura ambiente para
que se enfrie.
6. El medio con los medicamentos incorporados se conservara en refrigeration
bien resguardado para evitar su desecacion.

Reactivos:

Patron turbimetrico para ajustar las suspensiones bacilares "madre" de la
cepa en estudio: Tubo numero 1 de Mc Farland que tiene una turbidez semejante
a la de una solution de 1 mg de masa bacilar suspendida en 1 ml de agua
bidestilada.
Metodo:
1. Tomar con el asa metalica el mayor numero posible de las colonias
desarrolladas en los medios de cultivo y colocadas en el matraz con perlas de
vidrio, al que previamente se ha adicionado 5 gotas de agua destilada esteril
2. Agitar el frasco manualmente durante uno o dos minutos y agregar
aproximadamente 4 ml. de agua destilada esteril.
3. Agitar el tubo para homogenizar y dejar sedimentar de 30 a 60 grados
segundos.
4. Con una pipeta pasteur retirar la parte homogenea y colocarla en el tubo
destinado a preparar la suspension conforme al patron, para lo cual se va
agregando agua destilada y agitando, hasta que su opacidad se ajuste a la
del patron Mc Farland No. 1 Esta es la llamada "suspension madre".
5. A partir de la suspension madre se prepararan seis nuevas suspensiones en
escala decimal (10 1 a 10"6)
6. Las suspensiones decimales se hacen tomando 1 ml de la suspension madre y
mezclandolo con los 9 ml de agua destilada del primer tubo, es decir el
rotulado 10-1
7. Se continua asi sucesivamente hasta prepara las seis diluciones.
8. Finalmente sembrar las diluciones (10 3. 10 s y 10"6) en forma parada con y sin
antituberculosos los dos diferentes medios (L-J y TL7H11).

NOMBRE DE LA DEFINICION
VARIABLE:
CONCEPTUAL:

DEFINICION
OPERACIONAL:

CATEGORIA:

ESCALA:

Bacilo
acido Bacteria en forma Negativo:
no BAAR (-), BAAR Ordinal.
bastoncillo BAAR
(+), BAAR (++),
alcohol resistente de
identificado por la + : 3-9 BAAR en BAAR(+++).
(BAAR)
tincion de
Ziehl- todo el frotis
Neelsen
++: 10 o > BAAR
en todo el frotis
+++: 1 BAAR por
campo

LowesteinJensen

Medio de cultivo
disponible
para
recuperar
micobacterias
compuesto a base
de huevo y sales
minerales
usado
por los laboratorios
clinicos.

Positivo:
Positivo
crecimiento de la negativo
micobacteria
Negativo: no se
observa
crecimiento de la
micobacteria.
Contaminado:
crecimiento
de
otro
microorganismo
diferente
a
la
micobacteria.

Microcultivos,
Se
trata de
un
agar de
capa liofilizado al que se
delgada TL7H11 adicionaran
los
antituberculosos
antes
de
la
coagulation
del
medio
para
la
prueba
de
drogosusceptibilidad

Positivo:
crecimiento de la Positivo
micobacteria
negativo.
Negativo: no se
observa
crecimiento de la
micobacteria.
Contaminado:
crecimiento
de
otro
microorganismo
diferente a
la
micobacteria.

0 Nominal

o Nominal.

Metodo
proporciones

de Es un metodo para
el
estudio
de
drogosusceptibilidad
que
consiste
en
determinar
la
proportion
de
mutantes resistentes
para
cada
medicamentos
presentes
en
la
cepa se emplea L-J
solo y adicionado
con
los
medicamentos
en
estudio. Permitiendo
conocer el numero
total de la pobiacion
bacilar
sembrada
con el primero y
observar el numero
de
mutantes
resistentes.

Tiempo
de Tiempo
que
va
crecimiento
de desde la siembra de
M. tuberculosis
la muestra hasta la
identification
macroscopica de la
colonias en el medio
de cultivo.

Edad

Observar la falta Sensible
de
crecimiento resistente
del baciio en el
medio adicionado
con el farmaco a
estudiar

o Nominal.

Tiempo en dias Se reportara en Razon
de
la
siembra numeros
hasta
la absolutos
identification de
las colonias.

Tiempo
que
ha Los
anos Se reportara en De razon
vivido una persona cumplidos
que numeros
desde su nacimiento refiere el paciente absolutos.
al momento de
ser incluido en el
estudio.

VARIABLE

DEF.
CONCEPTUAL

CATEGORIA
DEF.
OPERACIONAL

RADIOGRAFIA
DETORAX

Imagen que se
imprime en una
placa poraccion
derayosx, en
proyecciones
postero-anterior
el paciente es
instruido para
realizar una
inspiration
profunda

Evaluaremos
imagenes en una
radiografia
postero-anterior
de torax

Nominal
Normal,
nodulos, foco
neumonico
unico, foco
neumonico
multiple,
adenopatfas
hiliares, derrame
pleural,
cavitacion
unilateral.
bilateral, miliar.
intesticial.
nodulos,
atelectasia.

SEXO

Condition
biologica que
diferencia al
macho de la
hembra.

Caracterfsticas
fenotipicas del
paciente

Masculino o
femenino

Nominal

PESO

Fuerza de
gravitation
ejercida por
algun astro.

Peso en
kilogramos

Sera reportado
en numeros
absolutos

Razon

OCUPACION

Modo para
adquirir
propiedades.

Oficio

Desempleado,
campesino,
obrero,
empleado,
comerciante,
profesionista.

Nominal

PERDIDA DE
PESO

Numero de
kilogramos
perdido durante
la enfermedad

Numero de
kilogramos
perdido durante
la enfermedad

ESCALA

Sera reportado
Nominal
como sin
perdida
ponderal, mayor
o menor a
lOkgs.

COMBE

Convivencia por
mas de 8
semanas con
portador de
tuberculosis
pulmonar.

Convivencia por Se ignora, si o no.
mas de 8
semanas con
paciente
portador de
tuberculosis.

Nominal

ESCOLARIDAD

Grado
educativo
cursado hasta
el momento de
estudio

Grado
educativo
cursado hasta
el momento de
estudio

Nominal

ALCOHOUSMO

COMORBIUDAD

TOS

DIAFORESIS

LOCAUZACION
RADIOGRAFICA

Analfabeta,
primaria
incompleta,
secundaria,
bachillerato,
licenciatura,
postgrado
Frecuencia en Frecuencia en Diario, 2 o mas
la ingesta de
la ingesta de
veces por semana,
bebidas
bebidas
cada semana, 2
alcoholicas
alcoholicas
veces por semana,
cada mes
Enfermedad
Enfermedad
Ninguna, Diabetes
coexistente y
coexistente y
mellitus tipo 2,
que predispone que predispone Insuficiencia renal
a la
a la
cronica,
tuberculosis
enfermedades
tuberculosis
autoinmunes,
inmnunosupresores
neoplasias, SIDA.
Movimiento
Sin tos, tos seca,
Movimiento
ruidoso del
ruidoso del
toscon
aparato
aparato
expectoration
respiratorio
respiratorio con mucosa,
duration mayor mucopurulenta,
a 4 semanas
hemoptoicos,
hemoptisis.
Sudoracion
Sudoracion
No, si.
intensa.
intensa de
predominio
vespertino y/o
nocturno.
Localization de Localization de Lobulo superior
lesiones
lesiones
derecho (LSD),
tuberculosas en tuberculosas en Lobulo superior
la radiografia
la radiog raffa
izquierdo
de torax
de torax
(LSI),Lobulo medio
(LM),Lobulo Inferior

Nominal

Nominal.

Nominal

Nominal.

Nominal

derecho
(UD),Lobulo
Inferior Izquierdo
( U I ) , Difuso.
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Se realiz6 un analisis exploratorio de las variables en estudio para observar
el comportamiento y distribution de los patientes, presentaremos las variables
de interns para el proyecto. Los resultados estadisticos seran corridos en el
paquete STATISTICA 2001, con una confiabilidad del 95%.
La mayoria de los datos se encuentran en una escala ordinal y nominal.
XV.- RESULTADOS:

VARIABLE: EDAD
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ESTADiSTlCAS DESCRIPTIVAS DE EDAD
Media
Minimo
Mdximo
Desv. Est
14.84
42.68
18
74

Observamos en la grafica de cajas y alambres, que 37 patientes (75%) de la
edad de los patientes oscilan entre los 30 y 57 anos la edad con una edad
maxima de 74 afios y una edad minima de 18 afios respectivamente, y una
edad promedio de 43 afios.

GRAFICODE PASTEL

SEXO

En la grafica de pastel observamos que en 37 ( 70%) del total de
pacientes estudiados corresponde al sexo masculino contra 23 pacientes (30%)
que corresponde al sexo femenino.
VARIABLE: COMBE
GRAFCO PASTEL
SE IGNORA, 4.0 %

COMBE

La figura anterior nos ilustra que el 58% (29 pacientes) de los pacientes
tienen combe positivo contra el 30% (15 pacientes) combe negativo y en el 4%
(6 pacientes) se ignora.

VARIABLE: ESCOLARIDAD

Observamos en la grafica de pastel el grado de escolaridad, predominante
en los sujetos del proyecto de investigacidn. Destacando en el 52% (26
pacientes) de los casos el analfabetismo, 26% (13 pacientes) primaria
incompleta, 10% (5 pacientes) primaria completa, secundaria en el 8% (4
pacientes), estudios universitarios en 4% (2 pacientes).

VARIABLE: OCUPACION.

No.

DESCRIPCION
0 RECLUSO
1 CAMPESINO/PESCADOR
2 OBRERO .
3 EMPLEADO
4 COMERCIANTE
5 PROFESIONISTA

Con respecto a la ocupacion de los pacientes el 46% (23 pacientes) fue
recluso , la ocupacion que le sigue es campesino con un 42% (21 pacientes)
Cabe mecionar que la Ocupacion y el Nivel Cultural estan correlacionadas.

KISTOSRAMA
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ALCOHOUSMO

No.

DESCRIPCION
1 DIARIO
2 DOS A TRES VECES P/SEMANA
3 CADA SEMANA
4 DOS VECES P/MES
5 CADA MES
6 NEGADO

En el Histograma observamos claramente que el 52% (26 pacientes) del total de
pacientes estudiados niegan alcoholismo contra el 16% (8 pacientes)con etilismo
diario.

GRAFICO OE PASTEL

N I N G U N A , 72.0 %
COMORBILIDAD

Observamos que la tuberculosis no se asocia con alguna enfermedad en
particular en el 72% (36 pacientes), destaca la coexistencia de la Diabetes
Mellitus con la tuberculosis pulmonar en un 18% (9 pacientes) y la infecci6n por
VIH en el 8% (4pacientes).

GRAFICO DE PASTEL

SIN PERDIDA, 10.0 %

PESO

La mayoria de los pacientes han perdido mas de 10 kgs de peso en el 48%
(24 pacientes} contra el 42% (21 pacientes) que ha perdido menos de de 10Kg y
en 5 pacientes (10%) no hubo perdida ponderal.
VARIABLE: FIEBRE
VARIABLE FIEBRE

De los pacientes estudiados un 78% (39 pacientes) presentaron
Fiebre (38°C) seguido de Febricula (37.5°C) en un 14% (7 pacientes).

KISTOGRAMA

bb.V*>

TOS

No.

Description.
1 TOS SECA
2 TOS EXP. MUC.
3 TOS EXP. MUCUP.
4 HEMOPTOICOS
5 HEMOPTISIS

Observamos en el histograma que el 56% (28 pacientes) de los pacientes
tienen hemoptoicos, seguidos de tos con expectoration mucopurulenta en el 18%
(9 pacientes), seguidos del 10% (5 pacientes) tos con expectoration mucosa y
hemoptisis.

Oe acuerdo a la grafica la mayoria de los pacientes tiene diaforesis nocturna
64% (32 pacientes), vespertina en el 12% (6 pacientes), y sin diaforesis en el
24% (12 pacientes).

No.

Descripcidn.
0 SIN RADIOGRAFIA
4 ADENOPATIAS HILIARES
5 DERRAME PLEURAL
6 CAVITACIONES UNILATERALES
7 CAVITACIONES BIILATERALES
8 MILIAR
9 INTERSTICIAL
10 MICRONODULOS
11 ATELECTASIA
12 MACRONODULOS
13 MAS DE 1 CARACT. RADIOLOG.

En el Histograma se observa como hallazgo radiografico mas frecuente el
patron micronodular en un 36% (18 pacientes), seguido de cavitaci6n unilateral
en un 18% (9 pacientes), el patron miliar en el 12% (6 pacientes).

No.

Descripcidn.
1 LSD
2 LSI
3 LM
4 LID
6 DIFUSO
7 LSD Y LSI
8 LID/LII
9 PARAHILIAR DERECHO
10 PARAHILIAR IZQUIERDA
11 LSD Y DIFUSO

La localization radiografica mas frecuente correspondio al Difuso con
34.8% (17 pacientes) seguidadela localizacion en el l6bulo superior
derecho con 28.3% (14 pacientes), el 8.7% (4 pacientes) del total se
localizo en el l6bulo superior izquierdo y en ambos (LSD/LSI) en 5
pacientes.

En la grafica anterior observamos que el 50% (25 pacientes) de los pacientes tuvo
BAAR positivo comparados con 50% (25 pacientes) BAAR negativo.

ESTADISTICO DE PRUEBA PARA LA HIPOTESIS
De los 50 pacientes solo uno obtuvo el desarrollo bacteriano
indispensable y necesario para la comprobacion de la hipotesis en estudio.
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Para ambos metodos en el experimento no existe suficiente evidencia para decir
cual de los dos es el mas viable, debido al tamano de muestra de n=1 en el
analisis.

XVI.- DISCUSI6N:

Los resultados de este estudio muestran que de los 50 pacientes con alta
sospecha de tuberculosis pulmonar se corroboro la enfermedad por baciloscopia
en el 50% (25 pacientes), esto correlaciona con la bibliografia en donde se
menciona que el porcentaje de baciloscopias negativas, en pacientes con
enfermedad activa, oscila entre 50 y 60%. Otros autores mencionan que la
sensibilidad varia de 22 a 65% (8)
De los pacientes estudiados unicamente I cultivo (2%) tuvo crecimiento
bacteriano, esto podria ser explicado por lo siguiente; en 27 pacientes (54%) de
los 50 pacientes hubo tratamiento previo o se encontraban en tratamiento
antituberculoso y aunque la baciloscopia se negativiza al 2° mes una vez iniciado
el tratamiento, la micobacteria pierde el poder replicativo por lo que no hay
crecimiento en cultivos,
La baciloscopia es positiva a pesar de que la
micobacteria este muerta, lo cual puede explicar la falta de crecimiento en los
cultivos. Por otro lado en el 10 a 20% de los casos no hay crecimiento del
baciio en los medios de cultivo. (9,10).
Es importante mencionar que en este estudio el tiempo de crecimiento del
cultivo de la micobacteria tuberculosis en los dos medios, (Middlebrook 7H11 y
Lowestein-Jensen) vario de un medio a otro de 7 a 29 dias, concordando con la
bibliografia. El agar de capa delgada con medio de Middlebrook 7H11 (TL7H11)
permite una identification mas temprana de micobacterias y varia desde 1 a
varias semanas (21).
Es relevante como resultado del estudio observar que hubo crecimiento en
el medio Middlebrook 7H11 para estudio de drogoresistencia, en menor tiempo
que el que se tiene con el estandar Lowestein Jensen. Esto hace que a pesar de
ser un estudio con un tamano de muestra muy pequeno, sean relevantes los
resultados y sirva para estudios posteriores.
Por otro lado para los medios de cultivo Middlebrook 7 H11 en agar de
capa delgada y el medio Lowestein-Jensen, en el proyecto no existe suficiente
evidencia para decir cual de los dos es mejor, debido al tamano de muestra de
n=1 en el analisis a pesar de las limitaciones en el estudio. Es necesario
realizar un estudio con un tamano de muestra mayor enfocados a los cultivos de
los pacientes.

CONCLUSION:
En este estudio se corrobora que la positividad de la bacislocopia en nuestro
medio es similar a la reportada por la literatura.
Respecto a la comparacion del crecimiento del bacilo tubeculoso en los dos
medios de cultivo utilizados no es posible obtener conclusiones puesto que so o
contamos con un cultivo positivo para ambos medios. La causa probable de la
ausencia de crecimiento en el resto de los pacientes puede ser multifactorial, pero
principalmente por fa posibilidad de que en la mayoria de los casos las
micobacterias podrian estar muertas; no descartamos el error en el procesamiento
de las muestras

HOJA PARA RECOLECCION DE DATOS
Nombre
Institution
Numero de expediente_
Edad
Sexo
" Domicilio

Antecedentes
Combe:
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Anatfabeta
Primaria incomplete.
Primaria complete
Secundaria.
Bachilterato.
Licenciatura
Post-grado

0)
1)
2)
3)
4)
5)

Desempteado
Campesino.
Obrero.
Empleado
Comerciante
Profesionista.

Ocupacion:

0)
1)
2)
3)
4)

Diario.
2 6 3 veces por semana
Cada semana
2 veces por mes.
Cada mes

Comorbilidades
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Negativo
DM
IRC
Enfermedades autoinmunes
Terapia inmunosupresora
Neoplasia
VIH

Tuberculosis previa
a. Tratamiento
0)
Ninguno
1)
Supervisado
2)
Autoadministrado

Cual
Tipo

c. Antituberculosos secundarios
Ninguno
0)
CPX
1)
2)
Tiacetazona
3)
Cicloserina
4)
Etionamida
S)
Amikacina
6)
Kanamicina
7)
Ciprofloxacino.
8)
Oftoxacino.
S)
10) PAS.

Clofa2imina

Duration del tratamiento

0)
1)
2)
3)
4)
5)

Menos de 6 meses
6 meses.
9 meses.
12 meses.
18 meses.
24 meses.

Tuberculosis actual
a. Manifestaciones clinicas
0) Ninguna
1)
Fiebre (>38°C)
2)
Perdida de peso
a. < 10%

b. > 10%

3}

caracteristicas de la tos.
a.- sin tos.
b.- tos seca.
c.- tos con expectoration mucosa.
d.- hemoptoicos.
e.- Hemoptisis.

4)

Diaforesis.
a.- no.
b.- si vespertina.
c.- si nocturna

b. Hallazgos a la expforackta fisica
Sindrome pleuropulmonar

1) Si

2) No

Cud)

c. Hallazgos radioldgicos
1.
2.
3.

No RxTx
Normal
Foco neumdnico unico
4.
Foco neumonico multiple
5.
Adenopatias h||iares
6.
Derrame pleural
7.
Cavitaciones unilateral
8.
Cavitaciones bilaterales.
9.
miliar
10. Intersticial.
11: N6dulos
12. Atelectasis.

d Localization en RxTx
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

LSD
LSI
IM
LID
Lll
DIFUSO
LSD/LSI

Diagnostico

1.
2.
3.

d. Resultados de baciloscopia
Negativo
+
++

4 +++

e. C u l t i v o d e T L 7 H 1 1
1)
Positivo
2)

Negativo

f. G u l t i v o d e L - J
1)
Positivo
2)
Negativo
g. T i e m p o d e c r e c i m i e n t o e n T L 7 H 1 1
h. T i e m p o d e c r e c i m i e n t o e n L - J

Pruebas de drogosusceptibilidad
1) Susceptible (S)
2) Resistente (R)

Drogas
Isoniacida
Rifampicina
Etambutoi
Estreptomicina

TL7H11

L-J

BACTEC
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