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RESUMEN
El Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET), considera al laboratorio
como una herramienta fundamental para el diagnóstico de esta enfermedad, por lo cual, la estandarización
de las técnicas de bacteriología de la tuberculosis resulta esencial para el buen funcionamiento de la red
de laboratorios.
En Chile los procedimientos bacteriológicos se encuentran insertos en las actividades del PROCET, que,
en conjunto con el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), establecen las técnicas y normas de uso de
acuerdo a la situación epidemiológica y los recursos existentes.
El objetivo de este documento es estandarizar los procedimientos para el diagnóstico de la tuberculosis
por medio de baciloscopía, cultivo de Koch y Xpert MTB/RIF, metodologías utilizadas en la Red Nacional
de Laboratorios de Tuberculosis.

ALCANCE
Este manual aplica a los laboratorios clínicos que realizan baciloscopía, cultivo de Koch y/o Xpert MTB/RIF.
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ABREVIATURAS
ADN

Ácido desoxirribonucleico.

BAAR

Bacilos ácido alcohol resistentes.

BCG

Bacilo de Calmette Guerin.

BK

Baciloscopía.

CDC

Center for Disease Control and Prevention.

CMTBC

Complejo Mycobacterium tuberculosis.

CU

Cultivo.

ECC

Evaluación externa de la calidad.

EPP

Elemento de protección personal.

GBS

Gabinete de bioseguridad.

ISP

Instituto de Salud Pública.

LRN

Laboratorio de referencia nacional.

MA		

Micobacterias ambientales.

MNT

Micobacterias no tuberculosas.

MOTT

Mycobacteria other than tuberculosis.

MTB

Mycobacterium tuberculosis.

OMS

Organización Mundial de la Salud.

Opm

Oscilaciones por minuto.

PCR

Reacción en cadena de la polimerasa (del inglés Polimerase Chain Reaction).

PROCET Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis.
RIF

4

Rifampicina.
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1. INTRODUCCIÓN
Las micobacterias son un grupo de bacterias que tienen una gran importancia clínica, debido a que presentan un gran número de especies que son agentes causales de variadas infecciones en los seres humanos y que se presentan con importante morbilidad y mortalidad. Las principales enfermedades producidas
por este grupo son la tuberculosis y la lepra, ambas con una antigua relación filogenética e impacto en la
historia del ser humano. Pese a los esfuerzos puestos en el control de estas enfermedades, constituyen uno
de los problemas sanitarios de mayor impacto y gravedad a nivel mundial.
La tuberculosis es producida por el Mycobacterium tuberculosis. La organización Mundia de la Salud
(OMS) informó que en el año 2017 10 millones de personas contrajeron la enfermedad, 1,6 millones de
personas murieron por esta causa, de las cuales 300.000 estaban infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Sigue siendo la enfermedad infecciosa más letal del mundo, es una de las diez
principales causas de muerte a nivel global, por encima del VIH y el paludismo, aun cuando se cuenta con
técnicas de diagnóstico sencillas, precisas y tratamientos eficaces.
Chile constituye en la actualidad un país de baja prevalencia de la tuberculosis, gracias a que durante
las últimas décadas ha experimentado una importante reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad,
lo que ha permitido traspasar el umbral de la eliminación en el año 2000, es decir, una tasa de incidencia
menor a 20 por cada 100.000 habitantes. A pesar de esto, aún continúan enfermándose alrededor de 2500
personas por año, de las cuales, aproximadamente 300 mueren anualmente a causa de la enfermedad. En
el año 2015, se reportaron en Chile 245 muertes a causa de la tuberculosis y la incidencia en el año 2017
fue de 15,6 casos por 100.000 habitantes.
El 80% de los casos de tuberculosis son formas pulmonares y un 20% corresponden a formas extrapulmonares. La confirmación bacteriológica se realiza en un 87,3% de los casos a través de baciloscopía,
cultivo o PCR.
La Enfermedad de Hansen o lepra, causada por Mycobacterium leprae, sigue presente en el mundo,
aun en países que declaran haber alcanzado la meta de eliminación de la lepra como problema de Salud
Pública propuesta por la OMS, es decir, una prevalencia de menos de un caso por cada 10 mil habitantes.
La eliminación de la lepra como un problema mundial de Salud Pública se alcanzó en el año 2000, gracias
a la detección oportuna y principalmente al rendimiento e impacto de la poliquimioterapia, que incluye los
siguientes fármacos: rifampicina, clofazimina y dapsona. Basado en esto, la Organización Mundial de la
Salud considera a la lepra como una enfermedad que se puede tratar en los hospitales y centros de atención
primaria.
En Chile esta enfermedad ha sido prácticamente inexistente, con 10 casos en el decenio 2007-2017,
definidos como “importados”, aislados y ocasionales, ya sea en personas extranjeras o en chilenos con
residencia en el extranjero por períodos extensos de tiempo y provenientes de lugares con alta prevalencia
de la enfermedad. Hay registros de casos secundarios entre los contactos de los casos importados sólo en
Isla de Pascua. Debido a esta situación excepcional, los organismos internacionales recomiendan a nuestro
país la realización actividades de vigilancia epidemiológica y educación sanitaria de la población sobre la
disponibilidad de tratamiento gratuito y la situación de la enfermedad a nivel país.
La lepra provoca una infección crónica, que afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la
mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos.
Por otro lado, la micobacteriosis es un grupo de enfermedades provocadas por micobacterias ambientales, diferentes de Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, antiguamente denominadas
micobacterias atípicas, actualmente Micobacterias Ambientales, Micobacterias No Tuberculosas (MNT), MOOT (Mycobacterium other than tuberculosis en inglés) que cada vez ha cobrado mayor
importancia. Una de las razones que explican este cambio es el aumento de pacientes inmunodeprimidos
(pacientes con VIH y en tratamiento con inmunosupresores) han ganado una progresiva relevancia. Estas
infecciones representan entre el 0,5 y 30% del total de enfermedades producidas por micobacterias en el
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mundo. La situación epidemiológica de las micobacteriosis varía según el área geográfica, la prevalencia
de enfermedad tuberculosa y la frecuencia de inmunosupresiones dadas por comorbilidades u otras causas
que predispongan a micobacteriosis.
En Chile se realizan estudios de frecuencia de MNT cada diez años en la Sección Micobacterias del
ISP. En el último estudio realizado, que comprende de los años 2013 a 2017, se encontró que M. avium,
M.chelonae y M.intracellulare fueron las especies más frecuentemente aisladas de cuadros clínicos.
Las formas clínicas de presentación son la infección pulmonar, linfoadenitis, infecciones de piel y tejidos blandos, infección de catéteres, osteomielitis, enfermedad diseminada y sepsis. Todos estos antecedentes están condicionando a los laboratorios de micobacteriología a desarrollar e implementar nuevas
técnicas de cultivo, identificación y pruebas de susceptibilidad.
El género Mycobacterium pertenece a la familia Mycobacteriaceae y al orden Actinomycetales.
Las especies de este género se caracterizan por poseer un elevado contenido de guanina y citosina en su
ADN (61-71%). Esta característica es compartida con otros géneros relacionados, que poseen ácidos micólicos en su pared celular, como Gordona, Tsukamurella, Nocardia y Rhodococcus.
Del género Mycobacterium hay 189 especies reconocidas oficialmente, las que han sido agrupadas
según su patogenicidad y también con fines didácticos.
Complejo Mycobacterium tuberculosis.
M. tuberculosis, M. bovis (incluida cepa BCG), M. africanum, M. caprae, M. microti, M. pinnipeddi, M.
canetti, M. mungi, M.orygis y M. suricattae.
Complejo Mycobacterium leprae.
M. leprae, M. lepraemurium.
Micobacterias ambientales.
Son más de 180 las especies reconocidas, dentro de las cuales las más importantes son las siguientes, en
nivel de patogenicidad descendente de 1 a 3:
1. M. kansasii, M. malmoense, M. szulgai, M. shimoidei, M. abscessus.
2. MAC, M. xenopi, M. simiae, M. celatum.
3. M. chelonae, M. fortuitum, M. scrofulaceum.
Las micobacterias son morfológicamente bacilos o cocobacilos ligeramente curvos o rectos, no forman
esporas, no presentan flagelos ni cápsula. Son resistentes a la decoloración de ácido clorhídrico al 3%, por
lo cual, se les identifica como Bacilos Ácido-Alcohol Resistentes (BAAR). Las especies pertenecientes al
género Mycobacterium se consideran aerobios estrictos y su velocidad de crecimiento es mucho más lenta
que la mayoría de las bacterias. Las formas saprófitas tienden a desarrollarse con mayor rapidez, proliferan
bien a 22 °C, producen más pigmento y son menos ácido resistente que las formas patógenas. Las micobacterias poseen una estructura y composición química de la pared con características particulares, poseen
un gran contenido de lípidos, principalmente ácidos micólicos, que determinan su condición hidrófoba y
resistente a muchos desinfectantes y tinciones.
Las especies del CMTBC son patógenas obligados de humanos y animales mientras que las MNT son
ubicuas, están presentes en el agua y el suelo.
6
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Las especies del CMTBC son patógenas obligados, a diferencia de las MNT que son patógenas oportunistas, es decir, pueden causar enfermedad en personas con condiciones predisponentes. El complejo M.
tuberculosis y el complejo M. leprae son las especies más virulentas para el hombre y algunos animales,
constituyendo en algunos países, especialmente aquellos en vía de desarrollo, un importante problema de
salud pública.
El contagio de las especies del CMTBC es en su mayoría por transmisión de persona a persona y rara
vez de animales a humanos y viceversa, a diferencia de las infecciones debidas a MNT, que son de origen
medioambiental, no existe evidencia de transmisión entre personas y es rara la transmisión de animales a
humanos.
Las especies del CMTBC son generalmente susceptibles a isoniacida, etambutol, estreptomicina y rifampicina. Las MNT no son susceptibles a isoniacida ni a pirazinamida. Las diferentes especies de MNT
presentan susceptibilidad variable a macrólidas, quinolonas, aminoglicósidos y rifamicinas, y también
tienen patrones de susceptibilidad diferentes si son de crecimiento rápido (crecen en cultivo en menos de
siete días) o lento (en más de siete días).
En el caso de la lepra, por los requerimientos especiales de Mycobacterium leprae no es posible el
cultivo in vitro. El diagnóstico de la enfermedad se hace por sospecha, antecedentes epidemiológicos y por
clínica y los métodos de laboratorio convencionales (baciloscopía e histología) sólo se utilizan como exámenes de apoyo. Los laboratorios de bacteriología realizan una tinción de Ziehl-Neelsen, generalmente un
frotis de linfa, mucosa nasal, lóbulo de la oreja o lesiones cutáneas. La sensibilidad de la técnica en este tipo
de muestras es especialmente baja, se necesita la presencia de al menos 10.000 bacilos en la muestra para
que sea posible su visualización microscópica. La identificación a través del análisis molecular mediante secuenciamiento genético permite un diagnóstico presuntivo, pero no descartan coinfección con otro microorganismo. Todos los hallazgos de laboratorio deben interpretarse en el contexto de los hallazgos clínicos.
Por otro lado, el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis, se realiza a través de las técnicas de
baciloscopía (Ziehl-Neelsen o fluorescencia) y cultivo de Koch, siendo la baciloscopía hasta hace un corto
tiempo la técnica de elección para el diagnóstico rápido y el control del tratamiento de la tuberculosis
pulmonar, por su simplicidad, bajo costo y eficiencia. En la actualidad, la baciloscopía está siendo reemplazada por el diagnóstico molecular, PCR tiempo real, con el cual se puede diagnosticar tanto la tuberculosis
como la presencia de mutaciones genéticas asociadas a resistencia a rifampicina en sólo 2 horas. El cultivo
de Koch representa un complemento significativo para el diagnóstico, llegando a aportar hasta un 30% de
los casos diagnosticados por baciloscopía.
Para que la baciloscopía sea positiva, es preciso que la muestra tenga como mínimo entre 5.000 y
10.000 bacilos por mL. Este alto contenido de bacilos se encuentra en los pacientes con tuberculosis pulmonar, especialmente en aquellos con enfermedad avanzada y con lesiones cavitarias. Estos pacientes son
los que transmiten los bacilos manteniendo la enfermedad en la comunidad.
El cultivo y la PCR en tiempo real complementan a la baciloscopía, ya que permite poner en evidencia
bacilos presentes en escasa cantidad en una muestra, identificarlos para confirmar que sea el bacilo de la
tuberculosis y determinar la susceptibilidad del microorganismo a los fármacos antituberculosos.
El rol del cultivo es vital en escenarios con mediana o baja incidencia de Tuberculosis, así como en
contextos de alta coinfección de la enfermedad y VIH y, por último, pero de igual magnitud de importancia,
en situaciones con carga mediana o alta de tuberculosis resistente o multirresistente.
Los medios de cultivo sólidos basados en huevo, tales como Löwenstein-Jensen u Ogawa, son los más
utilizados para cultivo de micobacterias, con un promedio de 3 a 4 semanas de incubación para recuperar
las micobacterias de muestras clínicas. La introducción de los medios líquidos (entre otros, Middlebrook
7H9) significó una mejora en la recuperación, con una disminución del tiempo de detección, así como en
la pronta obtención de los resultados de pruebas de susceptibilidad a fármacos. Desde 1993, el Centro para
Control de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) recomienda a todos los laboratorios clínicos el uso
de medio líquido en conjunto con medio sólido.
Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia.
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A partir del año 1996, se comenzó a recomendar el uso rutinario de las pruebas de amplificación de
ácidos nucleicos en la evaluación de pacientes con tuberculosis, para lograr los mismos resultados del
cultivo, pero con mayor celeridad. El método Xpert MTB/RIF, es una metodología automatizada para la
amplificación de ácidos nucleicos (PCR en tiempo real), para diagnóstico de tuberculosis y reconocimiento
de mutaciones genéticas asociadas a resistencia a la rifampicina, que emplea un cartucho que contiene los
elementos necesarios para la reacción. Sin embargo, estos métodos no han logrado sustituir aún la detección y pruebas de susceptibilidad a todos los fármacos antituberculosos dependientes del cultivo.
Es necesario señalar que la microscopía seguirá desempeñando un papel importante en lo que respecta
al diagnóstico de la tuberculosis en muchas situaciones y seguirá siendo un método relevante para hacer
el seguimiento del tratamiento.
La estandarización de los procedimientos involucrados en la baciloscopía, cultivo y pruebas moleculares se basa en normas técnicas, que son el producto de una amplia experiencia a nivel nacional y fundamentadas en las recomendaciones de organizaciones internacionales.
La normalización de las técnicas de diagnóstico es esencial para mantener el funcionamiento coordinado
de la red de laboratorios y contribuye a obtener resultados con un aumento de la calidad y mejora en la oportunidad, favoreciendo el logro del objetivo fundamental del PROCET, el cual es eliminar esta enfermedad
como problema de Salud Pública, es decir, lograr una tasa menor a 5 casos x 100.000 habitantes.
En nuestro país, los procedimientos de diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis se enmarcan dentro de las actividades del PROCET que, a través de su Norma Técnica y Manuales de Procedimientos,
establece las pautas de trabajo en el laboratorio, ajustadas a la situación epidemiológica y a los recursos
disponibles en la red de laboratorios de Chile.
El objetivo de este manual es estandarizar los procedimientos para el diagnóstico bacteriológico de la
tuberculosis por medio de la técnica de baciloscopía, el cultivo de Koch y la prueba molecular Xpert MTB/RIF.
Este manual se considera una guía de apoyo para el personal de laboratorio, quien debe tener las competencias suficientes para la realización de los procedimientos técnicos, así como el conocimiento de las funciones de gestión que le competen como miembro activo del PROCET. Por lo tanto, es necesario aclarar que, si
bien es un instrumento de apoyo, no reemplaza en ningún caso la capacitación formal que se debe recibir en
el servicio de salud, así como la validación y capacitación en el Laboratorio de Referencia Nacional.

2. MUESTRAS CLÍNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS
Una buena muestra es aquella que proviene del sitio de la lesión, en cantidad suficiente, recolectada en
un envase adecuado, bien identificada, conservada y transportada correctamente.
Es responsabilidad del personal de enfermería o del personal del laboratorio, dependiendo de la organización del servicio, dar las indicaciones al paciente para la recolección de todas aquellas muestras de
obtención espontánea. Estas indicaciones se refieren al momento en que debe tomarse la muestra, cómo
debe obtenerse, qué volumen es el adecuado, en qué envase debe depositarse y cómo debe rotularse.
En el área de Micobacterias no se considera el rechazo de las muestras por calidad de ésta, ya que, aun
tratándose de saliva, es posible el hallazgo de positividad.
Se rechazan muestras sólo en los siguientes casos:
•

Contenedor primario sin identificación.

•

Muestra derramada.

•

Muestra con evidencia de descomposición.

De acuerdo a las diversas localizaciones de la tuberculosis, el laboratorio puede recibir muestras pulmonares y extrapulmonares.
8
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2.1 MUESTRAS CLÍNICAS DE LOCALIZACIÓN PULMONAR.
Muestras de esputo o expectoración espontánea
Considerada la muestra ideal por su buen rendimiento. En nuestro medio se recomienda tomar dos
muestras para diagnóstico: una al momento de la consulta (muestra inmediata) y la otra matinal al día
siguiente, solicitando un mínimo de 2 mL por muestra.
Envases o contenedores para muestras de esputo o expectoración
El envase debe tener las siguientes características:
•

Boca ancha: De no menos de 50 mm de diámetro.

•

Capacidad entre 30 y 50 mL para facilitar que el paciente pueda depositar la expectoración sin dificultad en su interior, sin ensuciar sus manos o las paredes del frasco y para que en el laboratorio se pueda
seleccionar y tomar la partícula más adecuada para realizar el extendido.

•

Cierre hermético con tapa rosca, para evitar derrames durante el transporte, desecación y la producción de aerosoles cuando se abre en el laboratorio. Las tapas a presión generan mayor riesgo de
formación de aerosoles y salpicaduras en el momento de ser retiradas.

•

Material plástico transparente, resistente a quiebres, para poder observar la calidad de la muestra
cuando es entregada por el paciente en estudio.

Figura 1:

Características del envase recolector.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.
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Figura 2:

Envase recomendado actualmente para la recolección de esputo.

		
Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

El año 2017, la recomendación del material del envase recolector de muestras cambió de opaco a
transparente, para facilitar la descripción macroscópica.

Toma de muestras
Elegir un lugar bien ventilado y que ofrezca privacidad. Puede ser una habitación bien ventilada y con
acceso de luz natural (sol) o algún lugar abierto no concurrido del patio del establecimiento. Son inadecuados los lugares cerrados o muy concurridos tales como laboratorios, consultorios médicos, salas de
espera o baños.
Esta es una actividad crítica, de alto riesgo, dadas las propiedades de transmisibilidad de Mycobacterium tuberculosis.
Entregar al paciente el envase de recolección ya rotulado con su nombre, RUN o algún número de
documento que identifique al paciente y el servicio que solicita la baciloscopía. Estos datos deben ser
escritos en la pared del frasco y no en la tapa para evitar errores, con rótulos que no se despeguen o con
lápiz indeleble.
Solicitar al paciente una buena muestra de esputo utilizando el término que lo identifica según la zona
geográfica (gallo, pollo, gargajo, del fondo del pecho, desgarro, etc.), instruyendo con lenguaje simple y
comprensible, con las siguientes instrucciones:

10

•

Inspire profundamente llenando sus pulmones de aire tanto como sea posible.

•

Retenga el aire un momento.

•

Expulse el esputo con un esfuerzo de tos, tratando de arrastrar las secreciones del pulmón.

•

Recoja el esputo producido dentro del envase, tratando de que entre en su totalidad, sin ensuciar sus
manos o las paredes externas del frasco.

•

Repita esta operación otras dos veces colocando todas las secreciones en el mismo frasco.

•

Limpiar el exterior del envase con un pañuelo de papel y lavar las manos con agua corriente y jabón.
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Evaluación de la calidad macroscópica de la muestra espontánea de esputo
La muestra de esputo mucopurulenta proveniente de árbol bronquial, es la que asegura mayor probabilidad de que se puedan observar bacilos. Una buena muestra tiene aproximadamente 2 a 5 mL, es generalmente espesa y mucoide. Puede ser fluida con partículas de material purulento. El color es variable (blanco,
amarillento y hasta verdoso) siendo a veces sanguinolenta. Las secreciones nasales, faríngeas o la saliva
no son buenas muestras para investigar tuberculosis, sin embargo, es conveniente examinarlas pues existe
alguna probabilidad de hallar bacilos en estas debido a que pueden contener parte de la expectoración o
bacilos expulsados por la tos que hayan quedado en la boca, nariz o faringe.
Figura 3:

Tipos de muestras.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

Todas las muestras de esputo se deben conservar en refrigeración a una temperatura entre 4ºC y 8ºC y
un máximo de 5 días hasta el procesamiento del cultivo

Métodos especiales para obtener muestras de expectoración o esputo
Siempre se debe intentar conseguir expectoración espontánea porque produce la muestra de mejor calidad. Sin embargo, frente a determinados pacientes que no pueden expectorar, como en el caso de niños,
enfermos psiquiátricos o ancianos, se puede recurrir a otras formas menos eficientes de obtención de la
muestra tales como la inducción de esputo o el lavado gástrico. Estos procedimientos requieren equipo y
medidas especiales de bioseguridad, y deben ser efectuadas por personal competente.
Muestras de secreción broncoalveolar o lavado broncoalveolar
Antes de tomar la muestra deben realizarse, en lo posible, baciloscopías de al menos dos muestras
espontáneas para intentar detectar el bacilo sin procedimientos invasivos y evitar los riesgos vinculados
a este procedimiento. La obtención de esta muestra está reservada a médicos especialistas y se obtiene a
través de fibrobroncoscopía.
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Muestras de contenido gástrico
Destinado preferentemente a la investigación de tuberculosis pulmonar en niños. La baciloscopía de lavado gástrico tiene un rendimiento relativo, ya que, por un lado, los niños presentan lesiones que contienen
pocos bacilos y por lo tanto es poco probable detectarlos y, además, es posible que la muestra contenga
micobacterias ambientales provenientes de alimentos que pueden inducir a resultados falsos positivos.
Se recomienda utilizar esta muestra sólo para diagnóstico y no para el control del tratamiento ya que su
rendimiento es prácticamente nulo. Se deben tomar al menos dos muestras en un envase que cumpla con
las mismas características que las descritas anteriormente para el esputo.
Estas muestras deben ser obtenidas por personal de enfermería o médico experimentado y para evitar
demoras en el procesamiento, se recomienda que la toma de estas muestras sea coordinada en conjunto
con el personal del laboratorio e idealmente en el mismo centro asistencial donde será procesado el cultivo.
Debe extraerse el contenido gástrico después de un ayuno de 12 horas dado que la ingesta de alimentos
hace que la expectoración ingerida pase al intestino. El ayuno no debe ser demasiado prolongado y no
debe haber estímulo alimenticio que aumenta la acidez gástrica (por ejemplo, la presencia de la madre en
el caso de los lactantes).
Tabla 1:

Resumen de muestras de origen pulmonar.

Fuente: Manual de Organización y Procedimientos del Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis, 2015, MINSAL.
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2.2 MUESTRAS CLÍNICAS DE LOCALIZACIÓN EXTRAPULMONAR.
Muestras de localización renal
Orina
Cuando la obtención es en forma espontánea se recomienda procesar mínimo 3 y máximo 6 muestras
matinales de segundo chorro, recolectadas en días sucesivos, después de un aseo genital prolijo y en un
volumen no inferior a 50 mL.
El envase debe tener una capacidad de 100 mL, limpio y de boca suficientemente ancha para posibilitar
la recolección directa. Cuando la orina es obtenida por procedimientos de cateterismo o post masaje prostático deben recolectarse en envase estéril.
Las muestras de origen renal deben ser procesadas antes de 4 horas para evitar la contaminación por
microbiota asociada y exposición del bacilo a pH ácido. Su conservación debe ser a una temperatura entre
4°C y 8°C hasta su procesamiento.

La baciloscopía positiva del sedimento de orina no necesariamente es diagnóstico concluyente de
tuberculosis renal, por cuanto existen micobacterias saprófitas en el tracto urinario que pueden producir
resultados positivos. Este diagnóstico debe realizarse con cultivo e identificación del bacilo observado.
La obtención de las siguientes muestras está reservada al personal médico.
Biopsia de endometrio, trompa, epidídimo u otro tejido: debe ser incluida en un envase estéril,
con agua destilada o suero fisiológico estériles, en el mínimo volumen necesario para mantenerla hidratada. No debe usarse formalina.
La sangre menstrual no es una muestra recomendada para investigación de tuberculosis, ya que su
rendimiento es bajo y su procesamiento es laborioso en el ajuste de pH.
Muestras de localización pleural
Líquido pleural
El número de muestras es variable y pueden ser todas las que el médico considere conveniente, recogidas en un envase estéril, de capacidad adecuada para la cantidad de muestra, siendo la cantidad mínima
recomendada 20 mL. Puede agregarse un anticoagulante en proporción de tres gotas de citrato de sodio al
10% o EDTA (ácido etilén-diamino-tetraacético) por cada 10 mL de muestra.
Toda vez que se tomen muestras de líquido pleural para investigación de adenosina deaminasa (ADA),
se debe aprovechar la oportunidad de investigar la muestra por baciloscopía y cultivo.
Biopsia pleural
Su conservación y transporte es semejante a la de otros tejidos.
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Muestras de localización meníngea
Líquido cefalorraquídeo
La obtención de esta muestra está reservada a personal médico y el número de muestras puede ser todas las que el médico considere conveniente; cuanto mayor es la cantidad de muestras procesadas, mayor
es la posibilidad de hallazgo de bacilos.
Utilizar un envase estéril de 10-15 mL de capacidad y con tapa rosca de cierre hermético. No es necesario el uso de anticoagulantes.
Muestras de localización ganglionar
Biopsia de ganglio
Debe ser incluida en agua destilada o suero fisiológico estéril, en el mínimo volumen necesario para
mantenerla hidratada. No debe usarse formalina.
Contenido ganglionar
Estas muestras deben procesarse antes de transcurridas 4 horas desde su obtención por su escaso
contenido bacilar.
Muestras de localización osteoarticular
Tejido óseo
Debe ser incluido en agua destilada o suero fisiológico estéril, en el mínimo volumen necesario para
mantenerlo hidratado. No debe usarse formalina.
Líquido articular
La cantidad recomendada es mayor o igual a 2 mL. Estas muestras deben procesarse antes de transcurridas 4 horas desde su obtención por su escaso contenido bacilar.
Muestras de localización intestinal
El laboratorio no hace rutinariamente investigación de tuberculosis en deposiciones. La baciloscopía no es
confiable, ya que la presencia de BAAR puede deberse a M. tuberculosis de procedencia pulmonar (por deglución de la expectoración) o a micobacterias no tuberculosas por la presencia de éstas en los alimentos. Además,
el cultivo se contamina en una alta proporción debido a la existencia de gran cantidad de microbiota asociada.
Muestras para hemocultivos
Sangre
La investigación de sangre está indicada para pacientes con inmunosupresión severa, como en casos
con infección por VIH con bajo recuento de linfocitos totales o CD4 y con baciloscopías de muestras respiratorias repetidamente negativas.
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Se debe tomar tres muestras de 10 mL de sangre venosa en días consecutivo utilizando jeringas con
heparina. Se recomienda utilizar cultivos comerciales líquidos para su óptimo aislamiento.
Tabla 2:

Resumen de muestras de muestras de origen extrapulmonar.

Fuente: Manual de Organización y Procedimientos del Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis, 2015, MINSAL.
*Las muestras que se obtienen en volúmenes mayores de 2 mL deben centrifugarse en su totalidad y trabajar solo con el sedimento
**Las muestras de cavidades cerradas que se obtienen en condiciones estériles se siembran directamente sin ser tratadas.

Conservación de las muestras en la red de laboratorios
Si las muestras obtenidas no son procesadas de manera inmediata, estas deben conservarse de manera
adecuada, para evitar que la temperatura y el paso del tiempo favorezca la proliferación de microbiota asociada que desnaturalicen las proteínas, dificultando la elección de la partícula útil e inclusive provoquen la
destrucción del bacilo.
Conservación del esputo
Las muestras de esputo obtenidas de manera espontánea o inducida, deben ser refrigeradas (4°-8 °C),
protegidas de la luz. Estas muestras, se guardan dentro de una bolsa de polietileno, con un nudo firme
sobre la tapa del frasco dentro de una caja de plástico, con el fin de evitar derrame entre muestras.
Las muestras almacenadas bajo estas condiciones tienen un tiempo de procesamiento óptimo para el
cultivo de 24 – 48 horas desde la toma de muestra. En caso de no poder ser procesadas en el tiempo óptimo, se puede procesar de manera excepcional hasta 5 días desde la toma de muestra.
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Conservación de muestras extrapulmonares, contenido gástrico y lavado broncoalveolar
Las muestras de este grupo deben ser procesadas de manera inmediata, con un máximo de 4 horas,
debido a la escasa cantidad de bacilos, refrigeradas (4°-8 °C), protegidas de la luz.
Conservación de biopsias: conservar en suero fisiológico, refrigeradas (4°-8 °C) y procesamiento inmediato en el laboratorio.
Transporte de muestras en la red de laboratorios
En cuanto más rápido llegue la muestra al laboratorio, mayor será la posibilidad de aislar en ella al M.
tuberculosis, ya que la temperatura ambiente y el paso del tiempo favorece la multiplicación del microbiota
asociada que desnaturaliza a las proteínas, por lo que se dificulta la elección de la partícula útil y puede
destruir al bacilo.
Los aspectos mínimos a considerar deben contemplar dos aspectos importantes:
1. Calidad de la muestra
• Proteger del calor excesivo y de la luz solar.
• Mitigar el riesgo de derrame.
2. Bioseguridad en el transporte
• Triple embalaje para la protección del que transporta y la población en general.
Derivación de cepas y/o muestras al laboratorio de referencia nacional
Para la derivación de cepas y/o muestras al Laboratorio de Referencia deben utilizarse los “FORMULARIO PARA ENVÍO DE CEPAS O MUESTRAS DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE MICOBACTERIAS” vigentes, que se encuentran disponibles en la página Web del ISP y realizarse de acuerdo
a “Normativa Técnica para el Transporte de Sustancias Infecciosas a Nivel Nacional hacia el Instituto de
Salud Pública año 2008”.
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3. TÉCNICAS DE LABORATORIO PARA BACILOSCOPÍA
PROPÓSITO DEL MÉTODO
La baciloscopía consiste en la observación microscópica de una muestra teñida con colorantes específicos para Mycobacterium para diagnosticar los cuadros clínicos producidos por las especies clínicamente
relevantes de este género bacteriano.
Es una técnica rápida, de bajo costo y buena especificidad en nuestro medio. La baciloscopía puede ser
realizada en laboratorios de cualquier complejidad, que posean un microscopio con lente de inmersión en
buenas condiciones, algunos insumos de bajo costo e instalaciones simples en el laboratorio. Se deben
seguir normas básicas que aseguren la calidad y minimicen los riesgos. Es recomendable que el área de
trabajo sea exclusiva para la realización de extendidos y que cuente con buena ventilación.
Dentro de las tinciones para BAAR se encuentra la tinción en frío o técnica de Kinyoun. Esta técnica ha
sido descrita como una tinción con menor sensibilidad que la tinción de Ziehl-Neelsen y su uso se recomienda solamente para la realización de frotis y no para hacer diagnóstico de tuberculosis (Á. Somoskövi
et al., 2001; Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades respiratorias, 2007; A. Van Deun
et al., 2015).
PRINCIPIO DEL MÉTODO
La baciloscopía se basa en lograr el reconocimiento de los BAAR, que tienen la propiedad física de
resistir a la decoloración de la fucsina con alcohol-ácido. La fucsina, el colorante utilizado, penetra en la
bacteria por acción del fenol y el calor. Debido a la alta concentración de ácidos micólicos (aproximadamente 60 %) en la pared celular, las micobacterias tienen una superficie externa hidrofóbica y presentan
alta retención de fucsina. La forma más común para poder identificar este tipo de bacterias es a través de
la tinción de fluorescencia o la tinción de Ziehl-Neelsen; en esta última, el BAAR queda teñido de rojo, con
un fondo azul (dado por el colorante de contraste, azul de metileno).
La alcohol-ácido resistencia no es específica del bacilo de la tuberculosis, sino que la tienen todos los
bacilos del género Mycobacterium y otros microorganismos pertenecientes a distintos géneros bacterianos.
Figura 4.

Tinción de Ziehl-Neelsen.

Fuente: Manual para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis, Normas y guía técnica, Parte 1 Baciloscopía, OPS, 2008.
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MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPAMIENTO
Insumos
• Elementos de protección personal (EPP):
•

Delantales de uso exclusivo para cada persona que realice baciloscopía.

•

Guantes de puño ajustado.

•

Mascarilla de ultrafiltración N95 (en caso que se trabaje fuera del GBS).

•

Materiales para la preparación y fijación:

•

Portaobjetos nuevos, idealmente esmerilados (en micobacteriología no se recomienda la reutilización
de portaobjetos).

•

Varilla de vidrio, metal o similar.

•

Pipetas Pasteur desechables, individualmente empaquetadas.

•

Gradillas.

•

Lápiz marcador de vidrio: graso, grafito u otro resistente a la decoloración (que no sea de color rojo
para evitar errores).

•

Papel absorbente.

•

Recipiente y bolsa para descartar los envases con muestras de acuerdo a especificaciones del REAS
(Decreto N° 6, 2009, MINSAL).

•

Materiales para la tinción:

•

Frascos ámbar para soluciones colorantes.

•

Varillas de vidrio u otro soporte inoxidable, de dimensiones adecuadas para sostener láminas de portaobjetos durante la tinción.

•

Papel filtro.

•

Materiales para la lectura:

•

Papel para limpieza de lentes.

•

Papel absorbente.

Reactivos
• Reactivos para la preparación y fijación:
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•

Fijador comercial (opcional a la fijación por calor) o alcohol éter 8.

•

Reactivos para la tinción:

•

Fucsina básica.

•

Alcohol-ácido.

•

Azul de metileno.

•

Reactivos para la lectura:

•

Aceite de inmersión: utilizar aceites a base de hidrocarburos sintéticos o de polímeros con índice de
refracción de 1,5 debido a que no se secan, no se endurecen y no son disolventes de la fucsina.
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•

Etanol 70 %.

•

Desinfectante: hipoclorito de sodio al 0,5 % para desinfección de superficies y 2 % para derrames
(estas soluciones son de preparación diaria).

•

Etanol 95 %.

•

Fenol acuoso.

•

Agua destilada.

•

Alcohol 90 %.

•

Ácido acético glacial.

•

Ácido clorhídrico 37 %.

Equipos
• Equipos para la preparación y fijación:
•

Un fijador de láminas eléctrico, mechero para GBS o mechero Bunsen cuando se trabaja en un mesón
abierto.

•

Centrífuga refrigerada, con rotor autoclavable, capacho de bioseguridad y cierre hermético para la
contención de aerosoles.

•

Equipos para la lectura:

•

Microscopio con objetivo de inmersión, para observación con o sin cubreobjetos según indicaciones
del fabricante del equipo.

PREPARACIÓN Y FIJACIÓN DE EXTENDIDOS PARA MUESTRAS MUCOSAS
Todas las fases de la preparación del extendido deben ser sistematizadas para evitar errores en la realización de la técnica, por lo que es necesario disponer de todo el material necesario en el lugar de trabajo
antes de su inicio. Se recomienda no trabajar más de 12 muestras por cada serie para evitar errores y
posibles contaminaciones.
El extendido es realizado por el profesional o por el técnico del laboratorio capacitado en este procedimiento. Las etapas de preparación son las siguientes:
Si realiza el procedimiento en GBS:
•

Usar los EPP descritos y necesarios para realizar la técnica, descritos en la “Guía de Bioseguridad en
el Diagnóstico de Tuberculosis para Laboratorios”, ISP, 2017.

•

Preparar el área de trabajo según indicaciones en “Guía de Bioseguridad en el Diagnóstico de Tuberculosis para Laboratorios”, ISP, 2017.

•

Asignar un número de identificación a cada muestra de acuerdo a lo estandarizado por el laboratorio,
consignando en la orden del examen y en las paredes del envase. No tocar con los dedos la parte del
portaobjetos destinada al extendido.

•

Se recomienda limpiar los portaobjetos previamente a la elaboración de los extendidos con alcohol
al 70% para favorecer la adhesión de la muestra al material de vidrio, especialmente de las muestras
líquidas.
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•

Colocar las muestras que serán procesadas en el área sucia del GBS, en línea horizontal y en el orden
en que han sido identificadas.

•

Se sugiere ordenar las muestras de manera creciente según numeración para poder rotular, en igual
orden, las láminas que se utilizarán para realizar el extendido. Utilizar una lámina para cada muestra.

•

Disponer las muestras en el área sucia de trabajo. Si estas estuvieron en movimiento, dejar reposar los
envases durante 20 minutos antes de abrirlos.

•

Destapar con cuidado el envase. Sacar muestra desde la porción más purulenta o densa del esputo.

Figura 5:

A) Parte purulenta; B) Parte salivosa

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.
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•

Con una varilla de madera o similar, preparar un extendido de 2x1 cm. Esto debe realizarse con cuidado para evitar la formación de aerosoles.

•

Verificar que el extendido tenga grosor homogéneo y adecuado (ver figura 6).

•

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

•

Si es muy grueso, el material puede desprenderse durante la coloración o puede resultar difícil la
visualización de bacilos debajo de una capa gruesa de mucus.

•

Se puede adquirir entrenamiento poniendo un papel impreso debajo del extendido. El grosor adecuado
es el que permite ver, pero no leer, un texto impreso a través del preparado. Una vez adquirido el entrenamiento, es preferible no repetir rutinariamente este proceso para evitar tocar y transferir muestras
con los papeles impresos.

•

Cerrar el envase de la muestra con la que se realizó el extendido y dejarlo en el lado sucio del área de
trabajo, segregado de los frascos con las muestras que aún no se han procesado, para evitar confusiones.

•

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

•

Para la fijación utilizar preferentemente un fijador de láminas eléctrico, o en su defecto tomar de a uno
cada extendido previamente seco, manteniendo la cara que contiene la muestra hacia arriba, y dejarlos
secar con el flujo de aire posterior del GBS.
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•

Colocar cada lámina fijada en una gradilla. Los extendidos deben ser coloreados de inmediato, pues
la tinción con fucsina fenicada provoca la muerte del bacilo.

•

Conservar las muestras hasta terminar las lecturas de las baciloscopías y verificar que no es necesario
realizar nuevos extendidos.

•

Limpiar la superficie de trabajo según la “Guía de Bioseguridad en el Diagnóstico de Tuberculosis para
Laboratorios”, ISP, 2017.

•

Descartar los guantes desechables y todo residuo generado durante el proceso, de acuerdo a lo establecido en el REAS.

Cuando la actividad se realiza en el GBS NO se requiere mechero ya que la protección al operador está
dada por el flujo del equipo y la fijación se realiza preferentemente en un fijador de láminas eléctrico o, en
su defecto, con mecheros de llama controlada que no perturben los flujos de aire. Es importante resaltar
que el GBS debe contar con la certificación anual obligatoria para asegurar la protección al operador.

Si realiza el procedimiento sobre mesón abierto:
•

Usar los EPP descritos y necesarios para realizar la técnica descritos en la “Guía de Bioseguridad en
el Diagnóstico de Tuberculosis para Laboratorios”, ISP, 2017.

•

Si trabaja en mesón abierto, colocar en la superficie papel absorbente.  Esta área constituye el área de
trabajo donde se realizan las etapas de mayor riesgo de formación de aerosoles como son la apertura
del envase, preparación del extendido y cierre del envase.

•

Asignar un número de identificación a cada muestra de acuerdo a lo estandarizado por el laboratorio,
consignando en la orden del examen y las paredes del envase. No tocar con los dedos la parte del
portaobjetos destinada al extendido.

•

Se recomienda limpiar los portaobjetos previamente a la elaboración de los extendidos con alcohol
al 70% para favorecer la adhesión de la muestra al material de vidrio, especialmente de las muestras
líquidas.

•

Colocar las muestras que serán procesadas en el área sucia de la mesa de trabajo, en línea horizontal
y en el orden en que han sido identificadas.

•

Se sugiere ordenar las muestras de manera creciente según numeración, para poder rotular, en igual
orden, las láminas que se utilizarán para realizar el extendido. Usar una lámina para cada muestra.

•

Disponer las muestras en el área sucia de trabajo. Si estas estuvieron en movimiento, dejar reposar los
envases durante 20 minutos antes de abrirlos.

•

Si trabaja en mesón abierto, tomar la primera muestra y la lámina correspondiente y colocarlas detrás
del mechero de manera que la llama quede entre el operador y el frasco.

•

Destapar con cuidado el envase. Sacar muestra desde la porción más purulenta o densa del esputo.

•

Con una varilla de madera o similar, preparar un extendido de 2x1 cm. Esto debe realizarse con cuidado para evitar la formación de aerosoles.
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Figura 6:

Muestra de un extendido adecuado.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

•

Verificar que el extendido tenga grosor homogéneo y adecuado (ver figura 6).

•

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

•

Si es muy grueso, el material puede desprenderse durante la coloración o puede resultar difícil la
visualización de bacilos debajo de una capa gruesa de mucus.

•

Se puede adquirir entrenamiento poniendo un papel impreso debajo del extendido. El grosor adecuado
es el que permite ver, pero no leer un texto impreso a través del preparado. Una vez adquirido el entrenamiento, es preferible no repetir rutinariamente este proceso para evitar tocar y transferir muestras
con los papeles impresos.

•

Dejar el extendido en un soporte ubicado al costado del mesón para que se seque a temperatura ambiente.

Figura 7:

Secado de los extendidos.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.
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•

El extendido no debe ser calentado a la llama mientras esté húmedo pues el calor fuerte altera la estructura de los bacilos y su posterior tinción; además puede generar aerosoles infecciosos.

•

Cerrar el envase de la muestra con la que se realizó el extendido y dejarlo en el lado sucio del área de
trabajo, segregado de los frascos con las muestras que aún no se han procesado, para evitar confusiones.

•

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

•

Para la fijación utilizar preferentemente un fijador de láminas eléctrico, o en su defecto tomar de a uno
cada extendido previamente seco, manteniendo la cara que contiene la muestra hacia arriba, y pasarlos
rápidamente sobre la llama de un mechero tres o cuatro veces cuidando que no se caliente demasiado.

•

Colocar cada lámina fijada en una gradilla. Los extendidos deben ser coloreados de inmediato, ya
que la tinción con fucsina fenicada es la que provoca la muerte del bacilo, disminuyendo el riesgo de
bioseguridad.

•

Conservar las muestras hasta terminar las lecturas de las baciloscopías y verificar que no es necesario
realizar nuevos extendidos.

•

Limpiar la superficie de trabajo según lo indicado en la “Guía de Bioseguridad en el Diagnóstico de
Tuberculosis para Laboratorios”, 2017, ISP.

•

Descartar los guantes desechables y todo residuo generado durante el proceso, de acuerdo a lo establecido en el REAS (Decreto N° 6, 2009, MINSAL).

Figura 8:

Calidad de los extendidos

Bueno

Mal decolorado

Grueso

No homogéneo

Fino

Escaso material

Fuente: Manual para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis, Normas y guía Técnica, Parte 1 Baciloscopía, OPS,2008.
Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia.
Instituto de Salud Pública de Chile.

23

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA
EL DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS.

PREPARACIÓN Y FIJACIÓN DE EXTENDIDOS PARA MUESTRAS LÍQUIDAS
• Usar los EPP necesarios para realizar el procedimiento de acuerdo a la “Guía de Bioseguridad en el
Diagnóstico de Tuberculosis para Laboratorios”, 2017, ISP.
•

Abrir el receptáculo que contiene la muestra. Si se dispone de un volumen superior a 1 mL, se debe
centrifugar. En el caso de la orina, se recomienda centrifugar un volumen mínimo de 50 mL.

•
Centrifugar a 3.000 g por 15 a 20 minutos. La temperatura debe ser programada a 25°C pues las
revoluciones aumentan la temperatura y baja la viabilidad de los bacilos.
Figura 9:

Centrífuga con contenedor de aerosoles.

Fuente: Tomada en el LRN de Micobacterias de Chile.
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•

Mientras, realizar un círculo en el centro de los portaobjetos a utilizar de 2 x 1 cm, utilizando lápiz
indeleble o graso que no debe ser de color rojo.

•

Depositar una gota del fijador comercial si dispone de este; en caso contrario, prosiga en el punto
siguiente y fije de acuerdo al último punto señalado.

•

Colocar una o dos gotas con una pipeta Pasteur desechable del sedimento en el portaobjetos previamente marcado.

•

Homogeneizar suavemente, con la misma pipeta, para evitar la formación de aerosoles.

•

No debe extenderse.

•

Secar a 37 °C o a temperatura ambiente hasta el día siguiente.

•

Para fijar la muestra sin fijador comercial, debe cubrir con alcohol éter y encender con un fósforo hasta
que este se evapore, cuidando que en el entorno próximo no existan soluciones inflamables.
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PREPARACIÓN Y FIJACIÓN DE EXTENDIDOS PARA MUESTRAS SÓLIDAS
• Usar los EPP necesarios para realizar el procedimiento de acuerdo a la “Guía de Bioseguridad en el
Diagnóstico de Tuberculosis para Laboratorios”, 2017, ISP.
•

Para muestras sólidas se debe macerar el tejido en un mortero estéril; si es necesario, ayudarse con
un poco de arena fina estéril para realizar el procedimiento.

Figura 10:

Utilización de mortero y arena estéril.

Fuente: LRN de Micobacterias de Chile.

•

Agregar una pequeña cantidad de agua destilada estéril o suero fisiológico. Procurar no utilizar mucho
volumen de agua pues se diluye la muestra, dificultando la visualización de los bacilos al microscopio.

Figura 11:

Maceración de muestra de tejido.

Fuente: LRN de Micobacterias de Chile.
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•

Depositar una gota del fijador comercial si dispone de este; en caso contrario, proseguir en el punto
siguiente y fijar de acuerdo al último punto señalado.

•

Colocar una o dos gotas con pipetas Pasteur desechables, tomadas de la superficie, libre de arena, con
una pipeta estéril sobre un portaobjetos delimitado en un óvalo de 2x1 cm y previamente identificado
con el número correspondiente al paciente.

•

Homogeneizar suavemente, con la misma pipeta, para evitar la formación de aerosoles.

•

No debe extender.

•

Secar a 37°C o a temperatura ambiente hasta el día siguiente.

•

Para fijar la muestra sin fijador comercial, debe cubrir con alcohol éter y encender con un fósforo hasta
que se evapore, cuidando que en el entorno próximo no existan soluciones inflamables.

No se recomienda baciloscopía para muestras de sangre
Nota: No sobrecalentar ni exponer los frotis a la luz ultravioleta.

TINCIÓN DE ZIEHL-NEELSEN
Coloración: 5 minutos.
• Disponer dos varillas de vidrio en forma paralela, a una distancia entre una y otra de 5 cm aproximadamente, dentro de un lavadero de coloración.
•

Colocar sobre el soporte las láminas fijadas, conservando el orden numérico con el extendido hacia
arriba y manteniendo una separación de al menos 1 cm entre ellas.

Figura 12:

Distancia recomendada entre portaobjetos para realizar la tinción.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

•
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Cubrir totalmente la superficie del extendido con fucsina. Dispensar el colorante con suavidad, sin
salpicar y sin tocar las láminas con los envases que contienen los colorantes.
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•

Calentar suavemente por debajo de los extendidos con la llama de un hisopo embebido en alcohol y
movimientos de vaivén, hasta que observe que se desprenden los primeros vapores blancos, dejar de
calentar y repetir el procedimiento dos veces más. Esto permite que la pared de la micobacteria se abra
posibilitando que la fucsina penetre adecuadamente en el bacilo y se fije a sus lípidos. No calentar con
mechero. En caso de derrame del colorante, reponer la fucsina, no dejar secar el preparado. No hervir
la fucsina porque la pared de los bacilos puede destruirse y colorearse mal.

Figura 13:

Calentamiento de la fucsina en la tinción Ziehl Neelsen-.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

•

Enjuagar con abundante agua fría a baja presión (el agua tibia desprende los extendidos) muy suave y
cuidadosamente sobre la superficie, eliminando totalmente la solución de fucsina. Girar el extendido
y lavar con cuidado también la parte posterior. Con una pinza o con la mano, levantar cuidadosamente
el portaobjetos desde el extremo más cercano al operador. El agua fría es importante para que la pared
que fue abierta por la acción del calor, vuelva a naturalizarse.

Figura 14:

Aclarado de la tinción Ziehl Neelsen.

						

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

•

Inclinar el portaobjetos para eliminar el exceso de agua y así evitar diluir los reactivos que se utilizarán
a continuación.
Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia.
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Decoloración: 3 minutos.
• Cubrir la totalidad del extendido con alcohol ácido y dejar actuar 3 minutos.
Figura 15:

Decoloración tinción Ziehl-Neelsen.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

•

Enjuagar con abundante agua a baja presión.

Figura 16:

Aclarado de la decoloración con alcohol-ácido.

Fuente. Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.
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•

Verificar que el extendido se ha decolorado (las partes más gruesas del extendido a lo sumo conservan
un leve tinte rosado). Si se observan cúmulos rojos o coloración rosada intensa, volver a cubrir con
solución decolorante, dejarla actuar entre 1 y 3 minutos y enjuagar nuevamente.

•

Eliminar el exceso de agua inclinando el portaobjetos
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Coloración de fondo: 1 minuto.
• Cubrir todo el extendido con solución de azul de metileno.
•

Dejar actuar durante 1 minuto.

Figura 17:

Coloración de fondo con azul de metileno, tinción Ziehl-Neelsen.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

•

Enjuagar las láminas en ambas caras con agua a baja presión y limpiar la parte inferior con un algodón
impregnado en alcohol si ha quedado coloreada.

Figura 18:

Aclarado con agua destilada de contratinción de Ziehl-Neelsen.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

•

Observar si las láminas conservan la numeración clara y visible. Si no es así, volver a enumerarlas.

•

Dejar secar las láminas a temperatura ambiente, apoyándolas en posición vertical en un soporte sobre
un papel absorbente. No apoyar el papel absorbente sobre el extendido.

Si utiliza un kit comercial, seguir los tiempos establecidos por el fabricante y ajustar a los tiempos
recomendados. Recuerda que el medio de contraste recomendado es el azul de metileno.
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OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA Y LECTURA DE EXTENDIDOS
La observación microscópica debe cumplir principalmente dos objetivos:
•

Determinar si en el extendido hay BAAR.

•

Establecer el número aproximado de BAAR.

Los bacilos se observan como bastones delgados, de color fucsia, contrastando contra el fondo azul. Se
pueden observar bacilos con gránulos o cuentas intensamente coloreados en el interior. En expectoraciones pueden presentarse aislados o agrupados. No se pueden distinguir especies de micobacterias en base
a diferencias morfológicas en el microscopio.
Lectura de extendidos coloreados por Ziehl-Neelsen
• Enfocar la muestra a partir del objetivo de lupa hasta el objetivo mayor que no requiere aceite de inmersión (por lo general objetivo de 40x).
•

Depositar una gota de aceite de inmersión en un extremo del frotis, sin tocar el preparado. Evite colocar
aceite sin antes enfocar en 40x para evitar ajustar con el objetivo de inmersión, pues se puede dañar.

•

Enfocar el extendido donde ha colocado la gota de aceite, con el lente de inmersión 100x.

•

Observar cada campo microscópico útil en superficie y profundidad, moviendo permanentemente el
tornillo micrométrico, antes de desplazarse al campo contiguo. Seguir un recorrido en líneas rectas o
paralelas sistemáticamente para recorrer el extendido, evitando repetir la lectura de los campos. Ej.: de
izquierda a derecha.

•

Observar la calidad del extendido y de la coloración.

•

Si no son buenas, repetir nuevamente la baciloscopía de la muestra.
• Si se observan anormalidades, identificar las causas.
• Si observa BAAR que se mueven en forma anormal, pueden ser bacilos provenientes de otra baciloscopía
que fueron arrastrados por el aceite de inmersión y es necesario reemplazarlo y repetir la baciloscopía.
• Si se observan cuerpos extraños (artefactos) que se mueven cuando se desplaza el portaobjetos,
pueden ser restos de alimentos, precipitados o cristales. Si solo se mueven cuando se gira el
ocular, se trata de suciedad que está en el ocular y hay que proceder a limpiarlo. Si no se mueven,
la suciedad o bacilos contaminantes puede estar en los objetivos, el condensador, el espejo o la
fuente de iluminación; proceder a limpiarlos.

Figura 19:

Ejemplos de buena tinción.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.
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Figura 20:

Ejemplos de baciloscopías con decoloración insuficiente.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

Figura 21:

De izquierda a derecha, ejemplo de exceso de coloración de contraste, artefactos en el extendido y BAAR con coloración débil.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

•

Contar el número de campos que ha leído y el número de BAAR que ha identificado. El número total
de campos a examinar depende de si se encuentran bacilos y en qué cantidad, como se observa a
continuación:

Tabla 3:

Número de campos microscópicos a leer según promedio de BAAR encontrados por campo.

Fuente: Manual de Organización y Procedimientos del Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis, 2015,
MINSAL.

•

Para calcular el promedio de BAAR encontrados por campo, sumar el total de BAAR contados y dividirlo por el número de campos observados. Cuando los bacilos se presentan agrupados, una estimación
aproximada del número de bacilos presentes en el cúmulo es suficiente para calcular este promedio.
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•

Para las muestras de expectoración los campos leídos deben ser “campos microscópicos útiles”. Se
considera campo microscópico útil a aquel en el cual se observan células bronquiales (leucocitos, células ciliadas) o fibras mucosas, que aparecen teñidos de azul. Los campos sin estos elementos
no deben ser considerados para contar el total de campos observados, a menos que
contengan BAAR.

•

Para las muestras líquidas y sólidas, debe leerse la totalidad del frotis.

•

Al finalizar la lectura, girar el revólver de los objetivos y retirar el portaobjetos de la platina. Comprobar el número de identificación y registrar el resultado. Antes de examinar el portaobjetos siguiente,
limpiar suavemente la lente de inmersión con un trozo de papel para microscopio. Esto evita la transferencia de material al siguiente frotis que se va a leer.

•

Al finalizar la lectura, limpiar el objetivo con papel para microscopio embebido con alcohol isopropílico 70 % y secar con un papel para microscopio seco. Limpiar los restos de aceite del microscopio con
papel embebido en alcohol 70 %. Dejar el equipo en posición de descanso, desenchufado y tapado.

INFORME DE LOS RESULTADOS
Al término de la lectura microscópica, el resultado que se desprende de la observación, se debe interpretar siguiendo recomendaciones estandarizadas internacionalmente.
Tabla 4:

Interpretación de la baciloscopía

Fuente: Manual de Organización y Procedimientos del Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis, 2015,
MINSAL.
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Procedimiento a seguir frente al hallazgo de menos de 3 BAAR en 100 campos observados
Cuando solo se encuentra de 1 a 3 BAAR en el total de campos observados, es necesario extender la
lectura a 200 campos o hasta agotar las posibilidades de encontrar el 4° bacilo. Si no es posible confirmar
la positividad, hacer otro extendido de la misma muestra. Si esta no modifica el resultado anterior debe
informarse No se observan BAAR, dejando registrado internamente los bacilos encontrados, cultivar la
muestra y solicitar una nueva muestra.
Tabla 5:

puntos críticos de la baciloscopía.
LRN de Micobacterias de Chile.
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CONTROL DE CALIDAD INTERNO
El control de calidad interno consiste en un monitoreo sistemático de los procedimientos técnicos
desde la toma de muestras hasta la elaboración del informe, prácticas de trabajo, equipos, materiales y
resultados producidos por un laboratorio de acuerdo a las normas.
El responsable del laboratorio debe establecer en la rutina de trabajo un sistema de controles regulares
y el registro de los resultados, realizando una revisión periódica de los puntos críticos y el monitoreo de resultados. Están incorporados a cada procedimiento operativo estándar (POE). Debe incluir también las medidas correctivas a aplicar cuando la imprecisión del resultado excede los límites considerados aceptables.
Es responsabilidad de cada uno de los laboratorios que ejecutan una técnica.
Evaluación de extendido
Esta acción deben realizarla todos los profesionales que realizan la lectura y evaluar lámina a lámina
la calidad del extendido. En caso de observar extendidos no idóneos, se sugiere evaluar si la selección de
la partícula útil es la correcta o bien repetir el extendido. Puede guiarse por la Figura 8 Calidad de los
extendidos.
Evaluación de tinción
Para la evaluación de la tinción pueden utilizarse láminas controles comerciales o pueden prepararse
dos baciloscopías con valores conocidos, una con resultado negativo y otra con resultado positivo.
Lo que se persigue con esto es evaluar la presencia de:
•

Precipitado de fucsina. Esto se puede evitar usando fucsina que no supere el mes de preparación. También, se puede usar perlas de vidrio estériles en el envase del reactivo los cuales ayudan a disgregar la
fucsina. Finalmente, se recomienda la filtración de este reactivo no superando las dos veces para evitar
disminuir la concentración de la fucsina.

•

Exceso de calor. Esto se evidencia con coloraciones de color café en el extendido, se puede evitar si al
momento de la aplicación del calor este se hace en un vaivén y no de manera directa.

•

Decoloración insuficiente. Esto se puede evitar asegurándose que el alcohol ácido decolore hasta las
partes más gruesas de la lámina.

•

Contraste débil. Esto se puede evitar respetando los tiempos estandarizados para la aplicación del azul
de metileno. También, si se prepara este reactivo, cumplir con la concentración deseada.

La periodicidad de este control se sugiere realizar una vez por semana para laboratorios que realizan
más de 10 baciloscopías diarias. Para laboratorios con menor producción se debe realizar de manera diaria.
Evaluación de lectura
Se sugiere evaluar la lectura usando los controles internos intramicroscopista e intermicroscopista. Para
ello, se recomienda tener láminas con distintos resultados almacenadas en una microteca. Las muestras
seleccionadas para realizar estas láminas deben tratarse con 10 gotas de hipoclorito de sodio 2 % durante
media hora. Una vez realizado este paso se pueden preparar todos los extendidos deseados controlando
que la cantidad de BAAR corresponda con los resultados asignados.

34

Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia.
Instituto de Salud Pública de Chile.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA
EL DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS.

Control intramicroscopista
Este control consiste en evaluar una misma lámina, adecuadamente identificada para mantener la lectura
en ciego, en distintos momentos, por un mismo lector. De esta manera se puede evidenciar si este ha variado en su manera de interpretar un mismo resultado. Puede realizarse entre dos a tres veces al día según
se estime conveniente.
Control intermicroscopista
Este control consiste la lectura de una baciloscopía por un grupo de lectores, para evaluar la uniformidad de criterio en la aplicación de la escala semicuantitativa. Para la realización de este tipo de control se
debe disponer de un conjunto de láminas que deben tener un resultado conocido y consensuado. Todos
los lectores deben observar la baciloscopía y registrar de manera individual los resultados. Un tercero debe
concatenar los datos y calcular el porcentaje de concordancia. Un resultado satisfactorio se logra con una
concordancia mayor al 95%. Se recomienda realizar este control de manera mensual.
CONTROL CALIDAD EXTERNO
Consiste en la comparación objetiva o establecida entre el resultado emitido por el laboratorio evaluador
y el resultado emitido por el laboratorio evaluado, con el fin de evaluar el desempeño de una técnica.
Es responsabilidad de todos los laboratorios participar en él y debe ser conducido por los laboratorios de referencia intermedios y el laboratorio de referencia nacional.
Tiene como objetivo identificar aquellos laboratorios que presentan bajo desempeño debido a fallas técnicas u operativas con el fin de aplicar medidas correctivas.
Modalidad periferia a centro
Consiste en el envío de baciloscopías preparadas y leídas por el evaluado hacia el laboratorio
de referencia para una relectura y evaluación de la concordancia de resultados. El método es sencillo y permite evaluar el desempeño y la eficiencia de la lectura e indirectamente la calidad de la
muestra, el extendido y la tinción efectuadas en los laboratorios durante el trabajo rutinario.
Por esta razón es la alternativa más utilizada, aunque incrementa la carga de trabajo del laboratorio
supervisor.
Para los laboratorios intermedios, el control externo se realiza a través del Programa de Evaluación
Externa de la Calidad del Instituto de Salud Pública de Chile, al cual se puede ingresar a través del enlace
http://peec.ispch.gov.cl/, mientras que para los laboratorios locales se realizará a través de la supervisión
indirecta de los laboratorios intermedios de tuberculosis designados por los Servicios de Salud y se rige
bajo la Circular N° 1 de 2017 y sus actualizaciones consiguientes (disponible en: http://www.ispch.cl/
biomedicos/publicaciones). Este último documento otorga igual validez al informe emitido por su referente
como al emitido por el ISP para temas de acreditación.
Todas las láminas que son analizadas por los lectores del laboratorio deben ser conservadas durante al
menos dos meses, porque pueden ser solicitadas por el laboratorio de referencia para su relectura.
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Conservación de las láminas:
•

Quitar el aceite de las láminas leídas presionando muy suavemente sobre ellas un papel absorbente.

•

Colocarlas en el soporte de coloraciones y cubrirlas o sumergirlas en un recipiente para lavado de
láminas portaobjetos, con alcohol 70%, durante no más de 30 segundos.

•

Volcar el alcohol y dejar secar al aire.

•

Comprobar que la numeración esté visible en las láminas y si no, remarcar.

•

Guardarlas en cajas para láminas portaobjetos, o dentro de una caja común envueltas individualmente
en papel, en paquetes que agrupan las de un día o de una semana, rotulados con la fecha, en el orden
en que se realizaron. No poner en este rótulo el resultado de cada una.

•

Conservarlas en lugar seco y fresco.

•

Descartarlas después de un mes si no han sido solicitadas por el laboratorio de referencia.

Modalidad centro a periferia
Esta modalidad, a diferencia de la periferia a centro, descrita anteriormente, evalúa el desempeño y
eficiencia del proceso de tinción y la lectura, ya que en el panel que se envía a los laboratorios a ser evaluados se incluyen láminas teñidas y pueden incluirse algunas sin teñir, pero no evalúa el desempeño en
la elaboración del extendido.
TINCIÓN POR FLUORESCENCIA
PROPÓSITO DEL MÉTODO
Este método fue propuesto por la OMS con tres propósitos. El primero es bajar el tiempo utilizado para
lectura e interpretación de la baciloscopía teñida con Ziehl-Neelsen, que es mayor al requerido para fluorescencia. En primera instancia se planteó para los laboratorios con un promedio de muestras diarias mayor
o igual a 50, y con el paso del tiempo, este valor se redujo a 30. Al tratarse de un método de screening el
profesional capacitado puede informar todos los resultados negativos, que constituyen la mayoría, y reteñir
sólo las positivas con tinción Ziehl-Neelsen para informar el resultado.
El segundo y tercer punto se relacionan con sugerir su uso en baciloscopías provenientes de dos grupos
de pacientes, niños y pacientes VIH, de quienes se obtiene generalmente muestras paucibacilares (muestras con baja carga bacilar).
PRINCIPIO DEL MÉTODO
Se fundamenta básicamente en los mismos principios que la coloración convencional de Ziehl-Neelsen,
en el ácido alcohol resistencia, propiedad que tienen las micobacterias que son capaces de captar en su pared
el fluorocromo (por ejemplo: Auramina O) y retenerlo aún con la acción del alcohol-ácido. Esta característica
se debe al alto contenido de lípidos, péptidos, glicolípidos y principalmente ácidos micólicos presentes en
la pared celular. El papel del mordiente (solución fenolada) es importantísimo porque fomenta la penetración
del fluorocromo y su unión con los lípidos bacilares, haciéndola más liposoluble y menos hidrosoluble. La
coloración de contraste se realiza para resaltar los organismos teñidos de una manera más sencilla. En la
microscopía de fluorescencia, la luz de onda corta pasa a través del extendido coloreado con un colorante fluorescente, que absorbe energía de una longitud de onda corta, y emite luz de una longitud de onda más larga.
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Bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR) con tinción de fluorescencia.

Figura 22:

BAAR teñidos con tinción fluorescente.
Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPAMIENTO
Materiales
• Portaobjeto con extremo esmerilado.
•

Papel absorbente.

•

Soporte para tinción.

•

Lápiz grafito para identificación.

•

Pipetas tipo Pasteur.

Reactivos
• Auramina O.
•

Permanganato de potasio.

•

Etanol al 95°.

•

Ácido clorhídrico al 37%.

Equipos
• Microscopio de fluorescencia con lámpara de mercurio o luz LED.
•

Dispositivo LED.

El reactivo de Auramina O es cancerígeno. Se debe evitar el contacto directo con el polvo o la
solución. Usar guantes y máscaras para la contención de químicos al manipular el reactivo. Limpiar
inmediatamente cualquier derrame
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PROCEDIMIENTO TINCIÓN POR FLUORESCENCIA
Se realiza el extendido y fijación de las muestras de acuerdo a lo descrito, en el capítulo de Tinción de
Ziehl-Neelsen. La tinción se realiza de la siguiente manera:
1. Colocar los portaobjetos en un soporte de coloración, manteniendo distancia de 1 cm entre estos,
como lo muestras la figura 23.
Figura 23:

Distancia recomendada entre portaobjetos para realizar la tinción.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

2. Verter la solución de auramina O sobre los portaobjetos de tal modo que queden totalmente cubiertos
(no hacer tandas de más de 12 portaobjetos). La solución de auramina O puede ser filtrada hasta 2
veces desde su preparación, mientras que no se recomienda filtrar los reactivos comerciales. Cuando
se filtra, realizarlo durante el proceso de coloración, pasándola por un embudo con papel de filtro
mantenido sobre los extendidos, como se observa en la figura 24.
Figura 24:

Filtración de la Auramina O.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.
3. Dejar actuar por lo menos 20 minutos (no calentar ni utilizar papeles de filtro sobre los extendidos).
Figura 25.
Figura 25:

Tinción con Auramina O.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.
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4. Lavar con agua destilada o agua corriente, teniendo cuidado de controlar el flujo de agua de tal modo
que no caiga directamente sobre el preparado y lo desprenda (Figura 26). Dejar escurrir bien el agua
destilada para evitar diluir la solución que se agregará a continuación.
Figura 26:

Lavado de las baciloscopías teñidas por Auramina O.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

5. Cubrir los extendidos con la solución decolorante. Dejar actuar tres minutos. Figura 27.
Figura 27:

Decoloración de la fluorescencia.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

6. Lavar los extendidos con agua destilada o agua corriente hasta que todo el colorante haya sido macroscópicamente removido. Figura 28.
Figura 28:

Lavado final de la fluorescencia.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

Si es necesario, repetir los puntos 5 y 6 una vez, de modo que la decoloración sea completa, y sólo se
observe un color amarillento en los bordes del preparado. Dejar escurrir bien el agua para evitar diluir la
solución que se agregará a continuación.
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7. Cubrir los extendidos con permanganato de potasio o azul de metileno durante un minuto. Figura 29.
Figura 29:

Coloración de fondo de BK por auramina O.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

8. Lavar con agua destilada o agua corriente. Figura 30.
Figura 30:

Aclarado del permanganato de potasio o azul de metileno.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

9. Secar el reverso de los portaobjetos con un papel absorbente para luego dejar secar los extendidos al
aire. No observar en el microscopio hasta que los extendidos estén secos. Figura 31.
Figura 31:

Secado de los frotis teñidos por auramina O.

Fuente: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Sputum Microscopy, Global Laboratory Initiative, 2013.

Si es necesario, repetir los puntos 5 y 6, de modo que la decoloración sea completa y se observe una
coloración homogénea.
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PUNTOS CRÍTICOS
• Evitar realizar extendidos gruesos. Esto puede interferir con una adecuada decoloración y la coloración de
contraste puede enmascarar la presencia de BAAR. Además, los extendidos gruesos tienen una tendencia a
desprenderse, resultando en una pérdida de material y la posible transferencia de este a otros extendidos.
•

La coloración de contraste excesiva puede enmascarar la presencia de BAAR, por lo cual, el tiempo de
exposición al permanganato de potasio es crítico y debe ser controlado exhaustivamente.

•

Las láminas coloreadas tienen una tendencia a desteñirse por exposición a la luz,por lo tanto,  si no
van a ser inmediatamente leídas, deben ser guardadas en cajas o envueltas en papel marrón o negro
protegido de la luz, de preferencia a temperatura ambiente.

•

Descartar las soluciones que se observen contaminadas. Lavar los recipientes de coloración y de stock
de solución con alcohol-ácido.

•

Evite calentar la Auramina O. Este fluorocromo se inactiva a temperaturas por encima de 40 °C y por
tanto no debe ser calentado para preparar las soluciones o cuando se realiza la coloración. Debe ser
protegido del calor.

LECTURA DE FROTIS COLOREADOS CON FLUOROCROMOS
La lectura se realiza en la sala oscura, habilitada para lectura de fluorescencia (microscopio de fluorescencia con lámpara de mercurio). Si se cuenta con microscopio o módulo LED se podría realizar la lectura
en sala con luz natural y/o artificial de baja intensidad.
Cuando se leen extendidos coloreados por tinción fluorescente se debe tener en cuenta lo siguiente:
•

Examinar todo el extendido coloreado con fluorocromos.

•

Se sugiere que las muestras extrapulmonares sean leídas a la brevedad, por tratarse de muestras que
generalmente son paucibacilares. Las muestras de origen pulmonar pueden ser leídas durante un
tiempo máximo de 24 horas.

•

La lectura se debe realizar con objetivo 20x y frente a una sospecha de BAAR confirmar con objetivo de 40x.

•

Es importante destacar que TODAS láminas en que se observe presencia de BAAR o el microscopista
presente dudas al momento de realizar la lectura, deben ser coloreadas sobre la tinción de fluorescencia con tinción de Ziehl-Neelsen.

•

Confirmar la positividad observando con microscopio óptico y aumento 100x y siguiendo el método
de lectura de Ziehl-Neelsen. Si es necesario, leer más de 100 campos con el microscopio óptico.

CONTROL DE CALIDAD INTERNO.
Las siguientes son recomendaciones emanadas de OPS/OMS y de este LRN.
Preparación de los frotis
Encontrar láminas comerciales que cumplan con las características de los extendidos que rutinariamente se leen en el laboratorio es complicado, por lo que se recomienda prepararlos mediante este tratamiento
a muestras de expectoración positivas:
•

Las muestras de expectoración que han sido seleccionadas se deben tratar con 10 gotas de hipoclorito
de sodio al 2% durante media hora.

•

Realizar la mayor cantidad posible de extendidos, los cuales, una vez secos, deben ser guardados en
cajas adecuadas y debidamente identificadas “Extendidos para CCI”.
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Periodicidad de los controles
En primera instancia OPS, propone para laboratorios que realizan:
•

Más de 10 baciloscopias por día, teñir y observar un control negativo y uno positivo por semana.

•

Menos de 10 baciloscopias a la semana: se deben incluir los controles positivos y negativos en forma diaria.

•

Si bien estos puntos deberían ser incorporados en la planificación del CCI, se sugiere que se agregue
una lámina positiva para BAAR y una negativa de forma diaria y que su identificación siga la numeración de las muestras de rutina, tratándola como una muestra más (lectura en ciego).

•

Además:

•

Cada vez que se prepara un nuevo stock de colorantes o se produce un cambio en el número de lote
de colorantes comerciales, estos deben ser controlados.

•

Si se ha cambiado al personal encargado de la preparación de los reactivos y la técnica de la tinción,
se debe controlar.

•

Los dos últimos puntos señalados, deben ser incorporados a la planificación del CCI, además de la
lectura diaria de una lámina positiva y una negativa y siempre comparar el resultado de los extendidos
con la primera lectura de estos.

Tipos de CCI de lectura
Control intramicroscopista
Este control consiste en evaluar una misma lámina, adecuadamente identificada para mantener la lectura
en ciego, en distintos momentos, por un mismo lector. De esta manera se puede evidenciar si este ha variado en su manera de interpretar un mismo resultado. Puede realizarse entre dos a tres veces al día según
se estime conveniente.
Control intermicroscopista
Este control consiste la lectura de una baciloscopía por un grupo de lectores, para evaluar la uniformidad de criterio en la aplicación de la escala semicuantitativa. Para la realización de este tipo de control se
debe disponer de un conjunto de láminas que deben tener un resultado conocido y consensuado. Todos
los lectores deben observar la baciloscopía y registrar de manera individual los resultados. Un tercero debe
concatenar los datos y calcular el porcentaje de concordancia. Un resultado satisfactorio se logra con una
concordancia mayor al 95%. Se recomienda realizar este control de manera mensual.
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO (CCE)
Actualmente no se dispone de un PEEC de la baciloscopía por fluorescencia oficial a nivel nacional.
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4. TÉCNICAS DE LABORATORIO PARA EL CULTIVO
En la técnica diagnóstica de cultivo es indispensable contar con un medio que contenga los nutrientes
adecuados a las exigencias del M. tuberculosis.
MEDIOS DE CULTIVO
El medio Löwenstein-Jensen, sin ser el ideal, es el que reúne más condiciones para usarlo en forma
masiva en países como Chile, donde existe una red de laboratorios de la especialidad.
Como la composición del Löwenstein-Jensen es muy diferente a otros medios, especialmente por su
contenido proteico (huevos de gallina), no puede ser esterilizado al final de su preparación.
Existen alternativas comerciales de este medio de cultivo y también puede ser preparado en los laboratorios de micobacteriología.
Requisitos para su preparación:
• El lugar idealmente debe ser independiente, o en su defecto, destinar un lugar donde no haya circulación de personas o se realice el procesamiento técnico de las muestras.
•

Mantener el ambiente lo más limpio posible. Limpiar la superficie de trabajo con un desinfectante
apropiado (alcohol 70%) antes de preparar los reactivos y medios estériles. Limpiar el piso con un
paño húmedo para no levantar polvo.

•

Todo el material utilizado debe ser previamente esterilizado (matraces, tubos, repartidores, tapas, embudos, etc.).

•

Para obtener medios de óptima calidad, deben usarse productos químicos de calidad analítica certificada y agua destilada esterilizada.

•

Deben respetarse estrictamente las instrucciones para la preparación de los medios, sin modificación
alguna, de esto depende la calidad de estos.

•

Se debe verificar la temperatura de los coaguladores. Para esto solicitar mantenciones preventivas
periódicas y mediciones con un termómetro certificado para cerciorarse de la temperatura de coagulación y asegurar la temperatura adecuada.

•

Utilizar huevos frescos de no más de 7 días de puestos y limpiar con lavados de agua corriente. Desinfectar con alcohol al 70% la superficie de la cáscara del huevo con cuidado antes de romperlo.

•

No dejar los medios preparados expuestos a la luz. Deben ser guardados en el refrigerador en oscuridad.

•

Dispensar entre 6 a 8 mL de medio en cada tubo dependiendo del diámetro de este.

•

El medio de cultivo se prepara mezclando los siguientes componentes:

Tabla 6:

componentes del medio de cultivo Löwenstein Jensen.
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En caso de utilizar premezcla comercial, se prepara de la siguiente manera:
Tabla 7:

Componentes del medio de cultivo Löwenstein-Jensen comercial.

Esta mezcla debe ser estabilizada antes de agregar el huevo.
La función que cumple cada uno de estos componentes se describe a continuación:
a) Verde de Malaquita o Sal Oxálica de Verde de Malaquita al 2%:
Inhibe la microbiota asociada y además permite visualizar fácilmente la morfología de las colonias por
contraste en la coloración.
b) Solución Salina:
Está compuesta por:
•

Fosfato monopotásico, sulfato de magnesio, citrato de magnesio que aportan los iones al medio.

•

L-Asparagina: aminoácido esencial, aporta nutrientes nitrogenados, base para la formación de otros
aminoácidos.

•

Glicerol: fuente de carbono (duración máxima de 6 a 10 años, superior a este tiempo afecta la viabilidad del bacilo).

c) Huevos:
Lo más importante es la calidad y el frescor de estos.
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•

Clara: aporta la albúmina.

•

Da la solidez al medio y es un tampón proteico, es decir, forma enlaces más firmes que el tampón
iónico, por lo que hace más difícil alterar el pH (el pH óptimo es entre 6.6-7.2). Esta característica se
ve alterada en huevos añejos, por esto se recomienda utilizar huevos de no más de 7 días de puestos,
luego estos se alcalinizan, disminuyendo la sensibilidad del medio

•

Yema, aporta lípidos.

•

Da la energía para el metabolismo de la formación de lípidos de la pared y aporta los iones de azufre
necesarios para su crecimiento

•

Una manera práctica de detectar los huevos añejos es sumergirlos en abundante agua fría: los huevos
frescos permanecen en el fondo del recipiente, mientras que los añejos suben a la superficie.
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Preparación del medio de cultivo
• Es necesario un homogenizador que puede ser de acero inoxidable para poder autoclavarlo o puede
utilizarse una licuadora común. En este último caso, el vaso de la licuadora debe esterilizarse el día
anterior a la preparación del medio, y puede ser con desinfectante Extran preparado al 10% con agua
destilada o, esterilizarlo, en caso de que el material de la juguera lo permita.
•

Si se esteriliza mediante Extran al día siguiente, antes de empezar la preparación del medio, se debe
eliminar el detergente y lavar el vaso con abundante agua destilada estéril.

•

Lavar los huevos frescos con abundante agua fría corriente y estilar en un canastillo. Este proceso se
puede realizar el día anterior a la preparación.

•

Para estimar la cantidad de huevos necesarios, considerar que cada huevo contiene unos 18 mL
aproximadamente, de manera que para completar un litro de huevos serán necesarios unos 20 a 25
huevos.

•

Se debe romper la cáscara del huevo y descargar el contenido en el vaso de la licuadora o recipiente
destinado para la homogenización lo más asépticamente posible. Proseguir de la misma forma con el
resto de los huevos hasta completar el volumen necesario. Es importante homogenizar presionando el
botón de velocidad mínima por 30 segundos, evitando la formación de espuma.

•

Depositar la solución salina, los huevos y la solución de verde de malaquita en un recipiente. Homogeneizar la mezcla por agitación circular suave del recipiente hasta que no se observe ningún grumo y
el color sea uniforme en toda la preparación.

•

En caso de utilizar medios comerciales la homogenización se realiza con la verde malaquita (que ya
tiene incluidas las sales) y el glicerol. Esta mezcla debe estar esterilizada antes de agregar los huevos.

•

Filtrar la mezcla con un embudo cubierto con gasa estéril de manera que queden retenidas las partículas del huevo no desintegradas y cáscaras que hayan caído a la preparación.

•

Dejar protegido de la luz por una hora para la estabilización del pH y eliminación de burbujas.

•

Homogeneizar la suspensión nuevamente y verterla en un dispensador semiautomático o en uno artesanal formado por embudo estéril con un tubo de silicona en su extremo, cerrado por una pinza de
Mohr en su salida inferior. Verificar siempre que la pinza esté bien posicionada, para evitar derrames

•

Dispensar en cada tubo un volumen suficiente como para que al inclinarlo en la bandeja del coagulador forme un pico de flauta desde la base del tubo hasta unos 2 cm por debajo del borde (aproximadamente 6 a 7 mL, en tubos de 16 x 150 mm y 7 a 8 mL en tubos de 20 x 150 mm). Evitar formar
burbujas al dispensar. Mezclar con frecuencia el medio moviendo manualmente antes de volver a
llenar el embudo para evitar que decante, tratando de no formar burbujas.

Coagulación:
• Encender el/los coagulador/es con anticipación, de manera que al comenzar el proceso se haya alcanzado una temperatura cercana a la de coagulación (76 a 80°C). Los tubos se colocan en bandejas o
gradillas horizontales inclinadas (alrededor de 15 grados). Ubicar los tubos en el coagulador dentro
de los 60 minutos de envasados para evitar que decante el medio dentro del tubo.
•

Cuando el coagulador alcanza 76-80ºC se comienza a controlar el tiempo de coagulación (50 minutos)
para el total del proceso (temperatura máxima permitida 82ºC). La determinación de tiempo y temperatura depende de cada equipo y se debe ajustar en cada laboratorio.
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•

Controlar estrictamente el tiempo y la temperatura de coagulación. Las burbujas o la decoloración del
medio indican que la temperatura ha sido excesiva. Descartar partidas sometidas a temperatura muy
alta o durante tiempo excesivo.

•

Al retirar los tubos del equipo, comprobar la firmeza del medio y dejarlos en posición horizontal, protegidos de la luz, hasta que se enfríen.

•

Tanto para medios comerciales como para medios preparados se debe realizar un proceso de control
de calidad interno y externo de estos.

•

Registrar el número de lote, fecha de preparación, fecha de vencimiento y responsable de la preparación.

•

Para finalizar el proceso se debe realizar el control físico de los medios preparados. Para esto se debe
considerar:
• Color (verde): Debe ser homogéneo en todo el lote preparado
• Consistencia: Medio solidificado al final del proceso
• Textura: Sin observación de burbujas y/o grumos

Figura 32:

Preparación del medio de cultivo. A. B. C. D. E. F. G. H.

Fuente: Manual para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis, Normas y guía Técnica, Parte 2 Cultivo, Organización
Panamericana de la salud, 2008 y fotos propias de la preparación en el LRN.
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CONTROL DE CALIDAD INTERNO
El control de calidad debe ser aplicado a los medios preparados en el laboratorio como a los adquiridos
por proveedores comerciales. Este tipo de control incluye la inspección visual del aspecto y la esterilidad
del medio de cultivo.
Inspección visual y observación de características críticas
• Color: el color de los tubos debe ser homogéneo en todo el lote preparado. Tubos con distintas intensidades de verde pueden evidenciar mala homogenización o residuos en los tubos. Cuando el verde
es muy oscuro puede deberse a un exceso de verde malaquita o que el pH esté muy ácido; tonalidades
más amarillentas pueden ser causadas por un defecto en la verde malaquita o un pH más alcalino.
•

La decoloración puede indicar que la temperatura de coagulación fue excesiva.

•

Consistencia: se evalúa golpeando suavemente algunos tubos tomados al azar, sobre la mano, si se
desintegra fácilmente es porque la temperatura de coagulación no fue suficiente.

•

Textura/Homogeneidad: debe ser uniforme, sin observación de burbujas y/o grumos. Pueden aparecer
burbujas por dos motivos, al momento de dispensar el medio en los tubos y cuando la temperatura de
coagulación es excesiva; en este último caso se ven por la parte trasera del pico de flauta.

Esterilidad
• Para evaluar la esterilidad de los medios, se deben escoger tubos al azar del lote recién preparado e
incubar por 48 horas a 37°C y luego dejarlos 48 horas adicionales a temperatura ambiente. En ningún
caso debiese existir desarrollo bacteriano.
Se deben siempre descartar los lotes que presentan algunas de las consideraciones señaladas
anteriormente.
Al terminar con el control de esterilidad, ubicar los tubos en una caja de plástico descontaminada con
solución hipoclorito de sodio 0,5%, rotulada con el nombre del medio, número de lote, fecha de preparación, fecha de vencimiento y responsable.
TÉCNICA DE PETROFF MODIFICADA Y CULTIVO. MODIFICACIÓN AL PETROFF UNIVERSAL
ADOPTADA A NIVEL NACIONAL.
El aporte del cultivo al diagnóstico de la tuberculosis corresponde aproximadamente A un 15-20% del
total de los casos y A 20-30% de los casos de tuberculosis pulmonar. En los casos con tuberculosis extrapulmonar el aporte del cultivo estará determinado según la localización de la lesión o infección.
La realización del cultivo requiere un laboratorio de mayor complejidad que la baciloscopía, debido a
que necesita mayor tiempo de ejecución y equipamiento, lo que hace que sea una técnica más costosa, sin
embargo, posee mayor sensibilidad y especificidad.
El cultivo detecta únicamente bacilos vivos, convirtiéndolo en el mejor método para demostrar la efectividad del tratamiento de un paciente o reformularlo y cambiar el esquema de tratamiento.
Por último, el cultivo es el método de referencia contra el cual se tiene que evaluar todo nuevo método
de diagnóstico.
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FUNDAMENTO DEL MÉTODO
El método del cultivo se basa en lograr el desarrollo y el aislamiento de las micobacterias presentes en
la muestra. El género Mycobacterium ha sido considerado tradicionalmente diferente al resto de las bacterias, debido a su estructura particular, composición química de la pared y tratamiento a realizar a la muestra
antes de ser sembrada. Para lograr el aislamiento se debe eliminar la microbiota asociada de la muestra
utilizando hidróxido de sodio y producir licuefacción y homogenización de las muestras pulmonares para
la liberación de los BAAR.
Materiales, reactivos, equipos
Materiales
• Lápiz marcador indeleble
•

Papel absorbente para la superficie de trabajo.

•

Gradillas plásticas.

•

Pipetas Pasteur graduadas desechables.

•

Frascos para reactivos.

•

Tubos plásticos tapa rosca desechable (recomendado) o tubos de vidrio tapa rosca 20 x 125 mm. con
fondo redondo reforzado.

•

Papel pH (5-8).

•

Tubos con medio líquido MGIT®.

•

Tubos con medio de cultivo Löwenstein-Jensen tapa rosca.

•

Cajas acrílicas con fondo inclinado 15°.

Reactivos
• Desinfectante hipoclorito de sodio 2% para derrames biológicos y 0.5% para limpieza de mesones.
Alcohol 70% para remover trazas de hipoclorito que puedan quedar en la superficie de trabajo.
•

Hidróxido de sodio al 3.5% y al 2%.

•

Ácido sulfúrico al 7% con tornasol.

•

Tornasol 10%.

•

PANTA

•

Antibióticos.

Equipos
• Gabinete de bioseguridad (GBS) clase II A2 con certificación anual.
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•

Agitador mecánico horizontal que permita 300 opm.

•

Estufa de cultivo 36 º C. ± 1ºC.

•

Equipo semiautomatizado MGIT®.
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PROCEDIMIENTO
• Si la muestra es de origen pulmonar se debe elegir la porción más purulenta. Se deposita directamente
a un tubo de 20 x 125 mm un volumen de aproximadamente 2 mL de muestra con una pipeta Pasteur.
•

Si la muestra es líquida y el volumen es mayor de 2 mL, se debe centrifugar a 3.000 g por 30 minutos
(ver anexo 3 Equipos, Centrífuga y cálculo de fuerza 3000 g) en un tubo de centrífuga de 20 x 125
mm. Se elimina la mayor parte del sobrenadante, y se debe resuspender en máximo 2 mL de la misma
muestra.

•

Si la muestra es tejido debe triturarse en un mortero estéril y si es necesario, agregar arena estéril
para facilitar la homogeneización de la muestra. Luego se agrega agua destilada o suero fisiológico en
un máximo de 2 mL para arrastrar la muestra a un tubo de vidrio tapa rosca 20 x 125 mm con fondo
redondo.

Descontaminación y Neutralización:
• Agregar a cada tubo un volumen de hidróxido de sodio al 3,5% igual al de la muestra (Fig. 1).
•

Agitar en baño termorregulado (Fig. 33) a 37°C por 20 minutos y a 300 opm. Si se dispone de agitador
sin baño, este se puede poner en una cámara a 37°C y esperar los 20 minutos. Si no se dispone de
ningún tipo de agitador, se deben dejar los tubos a temperatura ambiente (20-24°C) durante 30 minutos y agitar manualmente tres veces cada diez minutos.

Figura 33.

Equipo utilizado en proceso de descontaminación.

En A, baño termorregulado con agitación. En B, reactivos necesarios para la descontaminación.
Fuente: Foto tomada en el LRN de Micobacterias, ISP de Chile.

•

Transcurridos los 20 o 30 minutos según el caso, se agrega gota a gota, ácido sulfúrico al 7% con
tornasol, hasta que se produzca viraje de color (de azul a rosa) en cada una de las muestras en proceso. Este paso es crítico, ya que permite detener la acción del NaOH manteniendo la viabilidad de
los bacilos, por lo tanto, toda la tanda de trabajo debe ser neutralizada con ácido sulfúrico al 7% más
tornasol antes de seguir con el siguiente paso.
Es importante considerar que la neutralización se hace individualmente, muestra a muestra. No deben
neutralizarse todos los tubos de la tanda de trabajo con igual volumen de ácido sulfúrico al 7% porque
el volumen requerido de ácido para neutralizar es específico de cada muestra.
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•

Luego, agregar a cada muestra el NaOH al 2% gota a gota hasta el punto de viraje (rosa a grisáceo o
lila) dejándola finalmente a pH 6,6 - 7,2. (Fig. 34). Controlar el pH con papel indicador. Una vez que
se obtiene el pH adecuado, la muestra debe ser sembrada en forma inmediata.

Figura 34.

Variaciones en escala de pH en el proceso de neutralización. El color gris/lila indica el pH óptimo de siembra, cuando se observa
un tono más rosado el pH se encuentra demasiado ácido y por el contrario el azul indica un pH básico no apropiado para el
desarrollo de micobacterias.

Siembra e incubación en medio de cultivo sólido:
• Sembrar 0,3 a 0,5 mL en cada tubo de medio Löwenstein Jensen tapa rosca a utilizar por cada muestra.
La siembra de muestras pulmonares se hace mínimo en 2 tubos de medio y en las muestras de orina
y en otras especiales se recomienda sembrar por lo menos en 6 tubos (Fig. 35). Los tubos se incuban
en posición horizontal inclinada, de manera que la siembra bañe la superficie del medio y estos se
deben dejar semitapados para permitir la evaporación del exceso de agua, permitiendo que la muestra
se distribuya en la superficie del medio.

Figura 35.

Siembra en medio sólido Löwenstein-Jensen. Representación gráfica de siembra en medio sólido, se utiliza una pipeta graduada
desechable estéril individual, el volumen debe oscilar entre 0.3 a 0.5 mL, se inocula en el vértice superior y se deja el tubo semitapado. Luego se deben hacer movimientos de vaivén de tal forma que toda la superficie del medio tenga contacto con el inóculo.
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•

Posteriormente se ubica la bandeja en la estufa de incubación a 37°C. Los tubos deben quedar con su
pico de flauta hacia arriba, sin posibilidad de girar sobre sí mismos, y la siembra bien distribuida en
toda su superficie. Después de 48 o 72 horas los cultivos deben revisarse para cerrar completamente
las tapas y detectar contaminación temprana.

•

Las bandejas deben ubicarse en orden según la fecha para facilitar el seguimiento de los cultivos. Verificar que las bandejas no sobresalgan de los estantes, que los tubos estén perfectamente contenidos
en sus bandejas, de forma de prevenir caídas (Fig. 36).

Figura 36.

Ubicación de bandejas en estufa de incubación. En el panel izquierdo se muestra una imagen referencial de bandejas con tubos
en el incubador y a la derecha se puede observar la leve inclinación recomendada para que la siembra bañe toda la superficie
del medio.

Siembra e incubación en medio de cultivo líquido
A un tubo MGIT® 7 mL agregar 0,8 mL de suplemento PANTA y agitar 2 a 3 veces el tubo de cultivo
líquido. Posteriormente, sembrar 0,5 mL de muestra neutralizada e ingresar al equipo MGIT® y registrar
su ubicación (Fig. 37).

Figura 37.

Siembra y carga de medio líquido MGIT®. Representación gráfica de siembra en medio líquido, se utiliza una pipeta graduada
desechable estéril individual, el volumen de muestra corresponde a 0,5 mL, en un tubo MGIT® previamente inoculado con suplemento, PANTA y posteriormente se ingresa al equipo y se registra su ubicación. (Guía Técnica para Cultivo de Micobacterias
en medio líquido 2018)
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Revisión de los cultivos sólidos.
La primera observación se hace a las 48-72 horas. Esto permite detectar contaminación por microbiota
asociada. Si esta alteración se presenta en todos los tubos sembrados de la misma muestra, se debe solicitar nueva muestra. La segunda revisión se hace a los 7 días y luego se lee cada semana. Si se encuentra
algún cultivo positivo se informa inmediatamente. A los 60 días se hace la última revisión y el informe
definitivo. (Fig. 38).
Revisión de los cultivos líquidos
En el caso de los medios líquidos, éstos son ingresados al equipo MGIT®, el cual da aviso de los tubos
positivos y considera cultivo negativo a los 42 días de incubación sin crecimiento (Fig. 38) (Para mayores
detalles revisar Guía Técnica para el Cultivo de Micobacterias en medio líquido publicada por el ISP el año
2018).

Figura 38.

Esquema de revisión de cultivos. En azul se indican las recomendaciones para medio líquido, en rojo para medio sólido. MTB:
Mycobacterium tuberculosis, MNT: Micobacterias no tuberculosas.
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INFORME DEL CULTIVO EN MEDIO SÓLIDO.
El informe se hace basándose en la suma de los recuentos de las colonias desarrolladas en TODOS los
tubos sembrados por cada muestra.
Tabla 8.

INTERPRETACIÓN DEL CULTIVO

*Las colonias típicas de M. tuberculosis son secas, rugosas, eugónicas y con una leve coloración marfil.
Fuente: Manual de Organización y Procedimientos del Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis.

Informe del cultivo en medio líquido
Antes de realizar el informe de resultado, se debe realizar un frotis y un test inmunocromatográfico (TIC)
del cultivo para visualizar presencia o ausencia de BAAR y confirmar la presencia de CMTBC. Para mayor
información revisar la Guía técnica para cultivo de micobacterias en medio líquido 2018 del ISP de Chile.
PUNTOS CRÍTICOS DE LA TÉCNICA Y RECOMENDACIONES.
• Calidad/cantidad de muestra. Es muy importe que se siembre muestra de buena calidad y en
cantidad mínima de 2 mL para obtener mejor rendimiento del cultivo.
•

Proporción del descontaminante/ muestra. Debe respetarse la proporción 1:1 de la muestra y
descontaminante.

•

Tiempo de contacto con el descontaminante. Tiempo de contacto máximo no debe ser mayor
a 30 minutos.

•

Trabajo en tandas. Series de muestras 12, como máximo 15.

•

Temperatura de incubación.Temperatura 37º C +/- 1.

•

Tiempo de agitación. Agitación 20 minutos a 300 opm ó 30 minutos a temperatura ambiente con
tres agitaciones manuales.

•

pH adecuado. Se debe medir pH y este debe estar entre 6,7 a 7,2.
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•

Agitación. Utilizar vortex. Las muestras en contacto con descontaminante para que la descontaminación y neutralización sean homogéneas.

•

Centrifugación. Centrifugar a 3.000 g a no más de 25ºC.

•

Calidad del medio de cultivo. Utilizar más de un lote de medio de cultivo cada vez que se pueda.

•

Buenas prácticas microbiológicas. Aplicar todas las medidas de buenas prácticas microbiológicas tanto por Bioseguridad como por evitar contaminación cruzada entre las muestras.

CONTROL DE CALIDAD INTERNO
El Laboratorio de Referencia de Micobacterias en el ISP no recomienda el control interno de la técnica
de cultivo por razones de bioseguridad, sin embargo, existen maneras de controlar indirectamente el rendimiento de la técnica:
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•

Comparar los resultados de Baciloscopía y cultivo que deben ser concordantes, es decir, una BK (+)
no puede tener un cultivo negativo o con escasas colonias, (se excluye de esta situación los pacientes
en control de tratamiento).

•

BK (-) con cultivos positivos y recuentos altos, son señal de alarma, esto indicaría que probablemente
que la BK no está siendo bien ejecutada.

•

Revisar el aporte del cultivo en el diagnóstico de casos, esperando encontrar un promedio de 20-30%
en los casos pulmonares, valores por sobre o debajo este rango deben ser estudiados y corregidos.
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5. TÉCNICAS DE LABORATORIO PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR
Xpert MTB/RIF para el diagnóstico de tuberculosis.
El ensayo Xpert MTB/RIF que se utiliza con el sistema GeneXpert de CepheidMR, es una plataforma de
PCR en tiempo real, integrada, semicuantitativa, que identifica el Complejo Mycobacterium tuberculosis y
detecta las mutaciones más frecuentes en el gen rpoβ asociadas con resistencia a rifampicina.
El ensayo puede realizarse directo de muestra de esputo o en sedimentos concentrados preparados a
partir de expectoración inducida, ya sean de baciloscopía positiva o negativa, obteniéndose resultados en
menos de dos horas.
Es un método actualmente recomendado por la OMS para el diagnóstico de la tuberculosis y la detección de resistencia a rifampicina.
PRINCIPIO DEL MÉTODO
La plataforma Xpert es un sistema cerrado que integra y automatiza el procesamiento de la muestra, la
amplificación del ADN y la detección de las secuencias diana mediante PCR en tiempo real.
Está compuesto por la plataforma del equipo (disponible en diversos formatos, para 1, 4, 16 y 48
muestras), un computador, un lector de código de barras y un software precargado para la realización de
las pruebas y visualización de resultados.
El sistema requiere de cartuchos Xpert MTB/RIF para el diagnóstico de tuberculosis y detección de
resistencia a RIF, son desechables de un solo uso (ver Fig. 39). Dado que los cartuchos son independientes, se reduce al mínimo el riesgo de contaminación cruzada entre las muestras. El cuerpo del cartucho se
encuentra segmentado en distintas cámaras, las que contienen todos las soluciones y reactivos necesarios
(en forma de esferas liofilizadas) para la realización de la PCR. En la parte posterior se ubica una lengüeta
que corresponde al tubo de PCR, donde ocurre la amplificación de ácidos nucleicos y la detección de la
fluorescencia emitida por cada sonda. En la base del cartucho se encuentran los diversos componentes mecánicos, encargados de generar la lisis de las bacterias y de comandar el émbolo que dirige las soluciones
a las distintas cámaras de procesamiento en el cuerpo.
Figura 39:

Cartucho Xpert y sus componentes.

Fuente: Cepheid.
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En los módulos del equipo Xpert se encuentran los núcleos I-CORE (Intelligent Cooling /heating Optical
Reaction o reacción óptica inteligente de enfriamiento y calentamiento), que son los componentes del hardware que comandan la amplificación y la detección de fluorescencia emitida por las sondas. Como parte
del proceso de carga del cartucho, el tubo de PCR es insertado en el I-CORE (Fig. 40). Durante el proceso
de amplificación, el calentador del I-CORE sube la temperatura y el ventilador enfría la reacción en el tubo
de PCR.
El ciclo térmico está constituido por:
•

Una etapa de desnaturalización inicial de 95°C para activar la polimerasa de 120 segundos.

•

El paso de desnaturalización a 95°C de 5 segundos.

•

La etapa de hibridación que ocurre a 60°C durante 30 segundos.

•

El paso de extensión a 72°C por 10 segundos.

El módulo I-CORE realiza 40 ciclos para completar la reacción de amplificación.
El sistema óptico del I-CORE, que es el que detecta la fluorescencia producida en las sondas marcadas
con distintos fluorocromos indicadores fluorescentes en el tubo de reacción, consta de un módulo de
excitación de seis colores que contiene diodos emisores de luz (LED) de alta intensidad para excitar a las
moléculas de fluorocromo, y un módulo de detección de seis colores que contiene fotodetectores de silicio
y filtros para las bandas espectrales de cada uno de los fluorocromos.
Figura 40:

Ubicación del I-CORE en un módulo del equipo Xpert e interacción con el tubo de PCR del cartucho.

Fuente: Manual operativo GeneXpert MTB/RIF. Cepheid.
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En el tubo de PCR ocurre la amplificación en tiempo real de la diana, ubicada en el genoma de los bacilos del complejo MTB contenidos en la muestra procesada. La diana detectada por la prueba Xpert MTB/
RIF corresponde a una región de 81 pares de bases del gen rpoβ denominada RRDR (ver Figura 41), por
sus siglas en inglés Rifampicin Resistance-Determining Region (región determinante de resistencia a RIF).
El gen rpoβ codifica para la RNA polimerasa de la micobacteria, que es la proteína blanco de la acción
antibiótica del fármaco RIF. La RRDR es específica de las bacterias del complejo M. tuberculosis, además
se ha documentado que hay mutaciones en esta región que se encuentran presentes en el 95 a 98% de las
cepas resistentes a RIF.
Figura 41:

Región determinante de resistencia a RIF (RRDR). Esta región de 81 pares de bases abarca desde el codón 507 al 533 del gen
rpoβ. En distintos colores se representan las zonas donde hibridan las 5 sondas utilizadas en la prueba Xpert MTB/RIF (letras
A, B, C, D y E).

Fuente: Manual operativo GeneXpert MTB/RIF. Cepheid.

Las sondas utilizadas en la prueba Xpert MTB/RIF son del tipo baliza molecular (molecular beacons).
Cuando no están unidas a su diana tienen la forma de una horquilla, donde el fluoróforo reportero se
encuentra apagado por acción del supresor. La unión de la sonda a su diana, libera al fluoróforo de la
proximidad del supresor con lo que se emite luz (ver Figura 42); el sistema óptico del equipo detecta la
luminiscencia y el software interpreta el resultado.
Figura 42:

Unión de sondas (balizas moleculares) con su diana en la prueba Xpert MTB/RIF. El fluoróforo reportero se encuentra apagado
por acción del supresor cuando la sonda se encuentra inactiva, solamente al unirse a su diana se genera el híbrido que libera la
molécula fluorescente, lo que resulta en la emisión de fluorescencia.

Fuente: Manual operativo GeneXpert MTB/RIF. Cepheid.
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En la prueba Xpert MTB/RIF hay 6 sondas en total, que se dividen en 2 grupos: un grupo está formado
por 5 sondas que tienen como diana distintas secuencias silvestres o wild type de la RRDR, es decir, que
no presentan mutaciones. El segundo grupo está formado por 1 sonda que detecta una diana de Bacillus
globii, esta última sonda corresponde a un control interno, denominado control de procesamiento o SPC.
De acuerdo a lo anterior, en la siguiente Tabla se presentan los 3 posibles escenarios al momento de
detectar la fluorescencia en una muestra procesada:
Tabla 9:

Sondas de Xpert MTB/RIF.
Fuente: LRN de Chile.
Hibridación de sondas con diana en la prueba Xpert MTB/RIF.

Todas las sondas reconocen su diana en la secuencia de la RRDR, por lo tanto, no hay mutaciones en dicha región. En este
caso la micobacteria estudiada pertenece al complejo MTB y no se detecta resistencia genética a RIF

2 sondas no se unen a su diana debido a que posee una mutación en su secuencia. Como hay 3 sondas que hibridan, la
micobacteria estudiada pertenece al complejo MTB. La presencia de mutaciones indica una resistencia genética a RIF.

Ninguna de las sondas se une a su diana. No se detectan bacterias del complejo MTB.

La elevada especificidad de las sondas por sus dianas permite que Xpert MTB/RIF detecte con una
alta certeza la presencia de complejo MTB y la resistencia a RIF en una muestra clínica. Los valores de
sensibilidad dependen de la muestra utilizada y de la cantidad de bacilos presentes, para el diagnóstico de
TB pulmonar la OMS reporta 88% y 95% para la detección de MTB y resistencia a RIF respectivamente.
En ambos casos, la especificidad informada corresponde a 99 y 98%. Respecto a la sensibilidad analítica,
se ha informado que el límite de detección corresponde a 5 copias de genoma de M. tuberculosis, y a 131
UFC/mL en muestras de expectoración.
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PROCEDIMIENTO
Realizar la toma y transporte de las muestras de acuerdo a lo indicado en el capítulo Toma y transporte
de muestras. Las muestras deben procesarse lo antes posible, de lo contrario, se recomienda conservarlas
refrigeradas (2-8 °C) por hasta 5 días.
La cantidad mínima para realizar la prueba Xpert MTB/RIF depende de la naturaleza de la muestra (ver la
siguiente Tabla). Es importante destacar que las muestras de sangre, orina, líquido pleural y heces no están
recomendadas para el diagnóstico de tuberculosis mediante esta técnica.
Tabla 10:

Volumen mínimo recomendado según tipo de muestras.
Fuente: Manual operativo implementación del GeneXpert MTB/RIF en el Programa de Tuberculosis.
Tipo de muestra

Volumen mínimo

Expectoración

1 mL

Líquidas (salivas y LCR)

>500 μL

Tejido ganglionar

La cantidad recolectada.

Nota: considerar un volumen extra al mínimo indicado para la realización del cultivo.

Los cartuchos que se emplearán para realizar el estudio molecular se retiran de su empaque, teniendo
cuidado de no tocar el tubo de PCR. Para identificar el cartucho con los datos de la muestra se utiliza uno
de los costados del cuerpo. No rotular sobre el código de barras bidimensional ni tampoco en la tapa.
El riesgo asociado a la generación de aerosoles durante la manipulación de las muestras es comparable
a la realización de una baciloscopía (riesgo bajo), sin embargo, dada la alta carga de procesamiento de
muestras en los laboratorios de tuberculosis, se recomienda realizar la parte técnica de la prueba Xpert
MTB/RIf en el interior de un GBS.
Durante el procesamiento de las muestras se pueden identificar tres pasos principales:
Adición de reactivo de muestra: en el interior de un GBS abrir cuidadosamente el frasco que contiene
la muestra. El reactivo de la muestra contiene hidróxido de sodio e isopropanol, es de aspecto transparente,
pero en algunos casos puede observarse amarillo dorado según las especificaciones del fabricante. De
acuerdo al tipo de muestra, se procede como se indica a continuación;
•

Para el caso de muestras de expectoración se debe traspasar la muestra a un tubo cónico de 15 mL
con tapa (tipo Falcon), evitar pipetear partículas sólidas o restos de comida. A continuación, se debe
adicionar aproximadamente 2 veces el volumen del reactivo de la muestra en el tubo (dilución 2:1 de
reactivo: muestra).

•

En el caso de muestras de líquido cefalorraquídeo se procede de acuerdo al volumen recolectado. Para
muestras sobre 5 mL se recomienda concentrar por centrifugación (3.000 x g durante 15 minutos),
resuspender el precipitado con 2 mL de reactivo de la muestra. Para muestras entre 1 a 5 mL se debe
agregar un volumen igual de reactivo de muestra. Para muestras entre 0,5 y 1 mL se debe agregar
reactivo de la muestra hasta un volumen final de 2 mL. Muestras menores a 0,5 mL son insuficientes
para ser procesadas mediante Xpert-MTB/RIF. Muestras con sangre o con xantocromía pueden causar
falsos negativos.
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•

Finalmente, para procesar muestras de nódulos linfáticos se debe cortar el tejido con tijera o bisturí
estéril, agregar 2 mL de buffer fosfato (PBS) y homogenizar en un mortero estéril hasta obtener una
solución homogénea. Esperar 5 a 10 minutos para que las partículas mayores decanten y luego traspasar 0,7 mL del sobrenadante a un tubo cónico de 15 mL con tapa rosca, evitando transferir restos de
tejido. Añadir 1,4 mL de reactivo de la muestra.

Incubación: esta etapa es común para todos los casos descritos anteriormente. Luego de agregar el reactivo de la muestra y cerrar bien el tubo, se procede a mezclar con un vortex durante al menos 10 segundos;
en caso de no contar con este equipo, se puede agitar enérgicamente la muestra de manera manual 20 veces. Incubar la muestra a temperatura ambiente durante 10 minutos. Repetir la agitación antes descrita (en
vortex) y dejar incubar por 5 minutos. La muestra debe estar líquida en este punto. Para el caso de muestras
de expectoración mucosas, se podría requerir de una nueva ronda de agitación (en vortex) e incubación.
El reactivo de la muestra además cumple la función de inactivar las micobacterias presentes en las muestras.
Se ha reportado en estudios con muestras de expectoración inoculadas con altas concentraciones de bacilos
viables de M. bovis, que una incubación de 15 minutos con el reactivo de muestra es suficiente para disminuir
la viabilidad de los microorganismos en 6 unidades logarítmicas, respecto a controles sin tratamiento.
Carga en el cartucho: una vez procesada la muestra, se abre el cartucho previamente rotulado y se
depositan 2 a 4 mL de la muestra preparada. Se debe evitar formar burbujas o aerosoles durante esta etapa.
Además, tener cuidado de no traspasar restos sólidos al interior del cartucho. Finalmente, se cierra la tapa
y se carga en el equipo GeneXpert.
En el siguiente esquema, se resumen los pasos generales para la preparación de las muestras.
Figura 43:

Procesamiento de muestras para la realización de la prueba Xpert MTB/RF.

Fuente: Manual operativo GeneXpert MTB/RIF. Cepheid.

Al cargar el cartucho en el equipo, se deben seguir las instrucciones indicadas en el software para dar inicio
a la prueba. El software del GeneXpert genera los resultados a partir de las señales fluorescentes detectadas
en conjunto con la aplicación de un algoritmo de cálculo integrado. Una vez finalizada la prueba se emite
el informe del resultado y se visualizan las curvas de amplificación de la PCR. Respecto a las curvas de las
sondas, cada una tiene un valor CT (del inglés Cycle Threshold, ciclo límite o umbral) determinado: este
valor es inversamente proporcional a la cantidad de ADN, es decir, a mayor cantidad de ADN en la muestra,
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menor el valor del CT. Con esta información, el software interpreta y clasifica los resultados positivos para
MTB en una de las siguientes categorías:
•

Valores de CT menores a 16 son interpretados como MTB detectado en nivel alto.

•

Valores de CT entre 16-22 son interpretados como MTB detectado en nivel medio.

•

Valores de CT entre 22-28 corresponden a MTB detectado en nivel bajo.

•

CT mayores a 28 se interpretan como MTB detectado muy bajo.

Está característica de la PCR en tiempo real permite que el Xpert sea considerado como una prueba semicuantitativa, es decir, nos permite determinar la carga de bacterias en la muestra inicial. Como observación,
no olvidar que el rendimiento de la prueba depende directamente de la calidad de la muestra.
A continuación, se presentan los posibles resultados e interpretaciones del Xpert MTB/RIF al procesar
muestras para estudio de tuberculosis.

Tabla 11:

Interpretación de resultados de Xpert MTB/RIF.
Resultado

Interpretación

MTB detectado; resistencia a
RIF detectada (MTB DETECTED; Rif
Resistance DETECTED)

La muestra contiene la secuencia diana de MTB.
Se ha detectado una mutación en el gen rpoβ.
Controles internos:
No aplica la detección de la sonda SPC. No se requiere de una señal de SPC
porque la amplificación de MTB podría competir con este control.
Resultados de comprobación de la sonda aceptables.

MTB detectado; resistencia a RIF
no detectada (MTB DETECTED; Rif
Resistance NOT DETECTED)

La muestra contiene la secuencia diana de MTB.
No se ha detectado ninguna mutación en el gen rpoβ.
Controles internos:
No aplica la detección de la sonda SPC. No se requiere de una señal de SPC
porque la amplificación de MTB podría competir con este control.
Resultados de comprobación de la sonda aceptables.

MTB detectado; resistencia a RIF
indeterminada (MTB DETECTED; Rif
Resistance INDETERMINATE)

La muestra contiene la secuencia diana de MTB.
No se puede determinar la resistencia a RIF debido a una detección
insuficiente de la señal.
Controles internos:
No aplica la detección de la sonda SPC. No se requiere de una señal de SPC
porque la amplificación de MTB podría competir con este control.
Resultados de comprobación de la sonda aceptables.

MTB no detectado (MTB Not
detected)

No se ha detectado la secuencia diana de MTB en la muestra
Controles internos:
No aplica la detección de la sonda SPC. No se requiere de una señal de SPC
porque la amplificación de MTB podría competir con este control.
Resultados de comprobación de la sonda aceptables.
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No válido (INVALID)

No se puede determinar la presencia o ausencia de MTB. Se debe repetir la
prueba.
Controles internos:
SPC incorrecto. No se cumplen los criterios de aceptación, la muestra no se
ha procesado correctamente o se ha inhibido la PCR
Resultados de comprobación de la sonda aceptables.

Error (ERROR)

No se puede determinar la presencia o ausencia de MTB. Se debe repetir la
prueba.
Controles internos:
SPC sin resultado.
Comprobación de la sonda incorrecto. Uno o todos los resultados de este
control han fallado.
Nota: si la comprobación de la sonda es correcta, el error se debe al fallo de
un componente del sistema.

Sin resultado (NO RESULT)

No se puede determinar la presencia o ausencia de MTB. Se debe repetir la
prueba.
Controles internos:
SPC sin resultado.
Comprobación de la sonda no aplica.

Fuente: Manual operativo GeneXpert MTB/RIF.

El Xpert MTB/RIf tiene como objetivo la identificación del material genético (ADN) de bacilos vivos o
muertos, por tanto, NO está indicado para evaluar la respuesta al tratamiento de TB. Para estos casos se
realizará el seguimiento con las baciloscopías y cultivos de control.
CONTROL DE CALIDAD INTERNO
El control de calidad es una parte importante del diagnóstico in vitro, puesto que asegura que se están
desarrollando los ensayos correctamente y que el Sistema GeneXpert funciona adecuadamente. Durante
cada ensayo, el sistema utiliza uno o más de los siguientes controles de calidad interno para cada muestra:
•

Control de procesamiento de muestra (SPC): asegura que la muestra fue procesada correctamente. El
control de procesamiento de muestra está incluido en el cartucho y corresponden a esporas no infecciosas de Bacillus globii en forma de esferas liofilizadas, las que son procesadas en conjunto con la
muestra y el ADN es detectado por el ensayo de PCR.

Este control verifica que se ha llevado a cabo la lisis de Mycobacterium, que la muestra ha sido procesada de manera adecuada y que no se ha producido inhibición del ensayo de PCR en tiempo real.
El SPC debe ser positivo cuando MTB no es detectado, de lo contrario el ensayo es inválido, y puede
ser positivo o negativo cuando MTB es detectado.
Además de los controles, el instrumento Genexpert MTB/RIF® realiza un chequeo de sonda probe
check control (PCP) en la primera etapa de del ensayo. El chequeo de sonda verifica la presencia y la integridad de las sondas marcadas, la hidratación de las esferas de los reactivos, el llenado de los tubos de
reacción, y la estabilidad del fluoróforo, Los resultados de este chequeo son comparados con los valores
preestablecidos ingresados en el software. Un reporte de chequeo de sonda de “PASS” del equipo indica
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que los resultados de este reunieron los criterios de aceptación y por el contrario, si PCP falla, se detiene
el ensayo y el equipo envía un mensaje de “ERROR”.
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO
El control de calidad externo de la calidad de Xpert MTB/RIF consiste en la evaluación del desempeño
de los laboratorios que utilizan la metodología a través de la medición de los parámetros de calidad y concordancia con el laboratorio de referencia.
Para esto se envía un panel de 5 muestras, que puede ser de cepa inactiva o extracto crudo de ADN que
debe ser procesado como una muestra más de la rutina del laboratorio.
La Sección Micobacterias del Instituto de Salud Pública de Chile realizará un Programa de evaluación
externa de la calidad para Xpert MTB/RIF.
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6. ANEXOS
ANEXO 1 MATERIALES Y EQUIPOS

MATERIAL DE VIDRIO, PLÁSTICO Y OTROS
Pipetas tipo Pasteur
Se requieren desechables, plásticas y estériles individuales, con capacidad de 3mL. Son adecuadas
para transferir muestras densas como las de esputo. Con ellas se prescinde de propipetas, se disminuye el
trabajo de reciclado de material y se minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
Morteros
Para desintegrar muestras de biopsias de tejidos son necesarios morteros pequeños de porcelana u
otro material liso y autoclavable. Son envueltos y esterilizados en papel o dentro de una bolsa autoclavable
con su macerador. Luego de utilizados y autoclavados deben ser fregados con prolijidad para desprender
el material orgánico remanente, empacados y esterilizados.
Tubos o frascos para envasar los medios de cultivo a base de huevos
Deben ser de vidrio resistente y tapa rosca por bioseguridad. Cuanto más grandes, mejor es el desarrollo del bacilo de la tuberculosis porque es posible ofrecer más superficie de medio, más oxígeno dentro
del tubo y es menos probable que se deseque el medio durante la incubación. Los tubos de 15 x 150 mm
permiten dispensar 6-7 mL de medio y los de 20 x 150 mm que aceptan 7-8 mL de medio.
Tubos para centrifugar
Se recomienda utilizar tubos desechables tapa rosca, graduados. Si el rotor de la centrífuga lo permite,
es muy conveniente utilizar tubos de 50 mL para concentrar muestras con gran volumen (ejemplo orina).
Gradillas, contenedores de material de desechos y carros auxiliares
Gradillas plásticas, posibles de desinfectar en superficie.
La capacidad de los contenedores y bolsas de eliminación debe ser adecuada al volumen de material
que se descarta cada día. Se recomienda usar bolsas autoclavables con cierre fácil para descartar material
desechable.
Contar con carros auxiliares en el área de trabajo de acero inoxidable para trasladar tubos inoculados a
la cámara de cultivo y trasladar las cajas de tubos para la lectura desde la cámara.
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EQUIPOS DE LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
Tabla 12:

Equipamiento de laboratorio de TBC.
Fuente: LRN de Micobacterias, ISP de Chile.
Balanza precisión

Instrumento para pesar o medir masas.
Se debe ubicar en una mesa firme, libre de vibraciones y bien nivelada.
Debe mantenerse limpia y seca para prevenir la corrosión
Proteger de las corrientes de aire.
Bianualmente controlar la precisión con pesas estandarizadas.
Es recomendable que la balanza sólo pese hasta 200 g con una precisión mínima de
0,1g ó 0,01 g.

Cámara incubadora de
cultivos

Es una cámara diseñada para mantener condiciones de temperatura, atmósfera y
humedad controladas, con el fin de conservar organismos vivos en un entorno que
resulte adecuado para su crecimiento. Sus requerimientos principales son:
Recinto de doble pared, doble piso y doble techo; con separación entre paneles de 8 a
10 cm; y espacio interno relleno de poliuretano expandido u otro aislante.
Superficies de material sintético lavable (fibra de vidrio), que mantenga rigidez a 37°C.
Provista de estanterías de cloruro de polivinilo (PVC) perforadas para que permitan la
circulación del aire.
La puerta de la cámara debe tener cierre con abertura exterior e interior y disponer de
gomas para la hermeticidad.
Disponer de un calefactor de 1500 a 2000W y un termostato para controlar
automáticamente la temperatura a 37 ° C.
La dimensión de la cámara depende de la cantidad de cultivos a mantener en
incubación. Es importante contemplar espacio para poner el agitador de vaivén ya que la
agitación es mejor a 37° C.

Centrífuga

Características requeridas:
Base firme, sólida, libre de vibraciones durante su funcionamiento. Que alcance 3000 g
y que tenga sistema de refrigeración.
Rotor con tapa de cierre hermético para contener aerosoles.
Rotor, tapa del rotor, contenedores de tubos y adaptadores autoclavables. Contenedores
de tubos con tapa. La mayor capacidad posible para contener al menos tubos de 15 mL
y si es posible de 50 mL.
Traba de seguridad para impedir la apertura de la centrífuga mientras está en
funcionamiento.
Detector de desbalance.
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Coagulador

Estufa de secado/
Secadores

Horno esterilizador/Estufas

66

Es un equipo utilizado en los laboratorios, para formar los medios de cultivo en un
ambiente de temperatura controlados. Utiliza una resistencia eléctrica que genera calor
al interior de una cámara a manera de un horno. La temperatura generada es controlada
por un termostato. Se utiliza para solidificar los medios que contienen huevos
coagulando su proteína mediante calor. La temperatura a la que se realice este proceso
condiciona críticamente la calidad del medio.
El equipo que se utilice para este proceso debe tener:
Selector de temperatura. Un termostato que mantenga la temperatura en el rango de 8085 ° C, con una precisión de ± 1 °C.
Un sistema de baño de agua alrededor de cada estante o ventilación forzada que asegure
temperatura uniforme en todo su interior.
Termómetro preciso, preferentemente con indicador externo que permita controlar la
temperatura interior del equipo sin abrirlo.
Una cámara interior con capacidad adecuada para colocar los tubos inclinados, con una
elevación a 15 ° en el extremo superior, en número suficiente para el volumen de medio
que prepare el laboratorio.
Existen coaguladores especialmente diseñados, actualmente construidos en acero
inoxidable, con celdas inclinadas paralelas donde se ubican los tubos. Tienen patas
graduables que permiten ajustar la inclinación del equipo y por ende graduar el “pico de
flauta “del medio. Las celdas están separadas por tabiques con pared doble conteniendo
agua. Son muy pocos los fabricantes de estos equipos.
Las estufas de incubación o secado modernas que tienen doble puerta, una de vidrio
interna y otra externa, con termostato preciso y un sistema de circulación interna
del calor, son una buena alternativa. Sobre sus estantes se pueden colocar bandejas
con una varilla de vidrio, u otro soporte adecuado, sobre la que se apoyan los tubos
inclinados. En el momento de la adquisición es conveniente solicitar al fabricante
que coloque todos los estantes posibles a una distancia de 25-50 cm. Los estantes,
bandejas y soportes deben ser de un material buen transmisor de calor para asegurar la
coagulación uniforme, por ejemplo, de alambre trenzado o metal perforado.
Dado que la temperatura es crítica para la calidad de los medios, es necesario mantener
un registro de la temperatura que alcanza interiormente el equipo durante cada ciclo de
coagulación. Estufa con aire forzado con rango de temperatura 0-100 ºC con bandejas
inclinadas 15º, con rango de uniformidad de ± 0.5 ºC.
Gabinetes a los que se les inyecta aire caliente para el secado de los materiales. Son
útiles en particular para el secado de materiales que absorben humedad o que son
difíciles de secar en forma manual como las gomas y plásticos, material de vidrio, o
artículos con lumen. El uso de oxígeno no es recomendable para este fin debido a que
es inflamable y de alto costo.

Para la esterilización con calor seco se utilizan estufas que comúnmente reciben el
nombre de Pupinel. Existen dos tipos de equipos: unos de convección gravitatoria y
otros de convección mecánica.
En ambos equipos, el calor es obtenido a través de la energía eléctrica. Este sistema
elimina microorganismos por coagulación de las proteínas. Su efectividad depende de
la difusión del calor, la cantidad de calor disponible y los niveles de pérdida de calor.
La acción microbicida del calor seco está condicionada por la presencia de materia
orgánica o suciedad en el artículo. Este método es difícil de certificar excepto en equipos
complejos y especializados. El calor seco penetra lentamente en los materiales por
lo que se requieren largos períodos de exposición. Debido a las altas temperaturas
necesarias para destruir los microorganismos, es inapropiado para algunos materiales
como líquidos, gomas y géneros. Por otra parte, daña el instrumental porque reduce el
temple del acero. El uso del calor seco debe limitarse a materiales que no pueden ser
esterilizados en autoclave. Dadas las dificultades en la certificación de este método de
esterilización, se recomienda que no se utilice como primera opción en la esterilización
a altas temperaturas.
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Microscopio

Se recomienda utilizar microscopio binocular, es decir, con dos oculares 8 ó 10 x.
Se requiere además un objetivo con lente retráctil de inmersión 100x, de manera que
combinados magnifiquen 800 ó 1000 aumentos. Debe estar ubicado en un ambiente
seco, libre de polvo y sobre una superficie sin vibraciones.
Debe realizarse mantenimiento preventivo al menos una vez al año, y correctivo
(reparaciones y reemplazo de piezas dañadas) eventualmente.

CENTRÍFUGA Y CÁLCULO DE FUERZA DE CENTRIFUGACIÓN G
Las revoluciones por minuto (RPM) son una medida de la velocidad a la que gira el rotor. La eficiencia
que tiene la centrífuga para sedimentar depende de esa velocidad y también de la longitud del radio del
rotor. A esta eficiencia se la llama fuerza de centrifugación (RCF son las siglas en inglés). Se mide en múltiplos de la fuerza de gravedad (g). Para sedimentar micobacterias con eficiencia aceptable se debe trabajar
al menos a 3000 g.
Si se quiere calcular cual es la fuerza de centrifugación en g que se está alcanzando al trabajar a determinada velocidad expresada en RPM, se aplica la siguiente fórmula:
RCF= 1,12 r (RPM /1000)2
Donde r es el radio (distancia entre el centro del rotor y la base del tubo)
Si se quiere calcular cuantas RPM se requieren para alcanzar una fuerza de 3000 g, se aplica la siguiente fórmula:
RPM = 1000 √3000/1,12 r

Para hacer estas conversiones se puede utilizar un nomograma que relaciona las escalas de estas tres
variables: RPM, radio y RFC. Uniendo con una línea los valores de dos de ellas, se obtiene el cálculo de la
tercera en el punto de intersección de la línea trazada. A continuación, se muestra un ejemplo:
Al centrifugar con un rotor que tiene un radio de 77 mm desde su centro hasta el punto donde está la
base del tubo que se está utilizando, a una velocidad de 2600 RPM, se alcanza una fuerza de centrifugación
de sólo 500 g.
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Existen centrífugas que permiten trabajar a 3000 g, pero incrementando su temperatura significativamente por encima de los 37 °C. Esto resulta en un efecto letal para el bacilo, cuanto más alta sea la temperatura que alcance Muchas de la centrífugas en uso para el cultivo del bacilo de la tuberculosis no alcanzan
la eficiencia adecuada, o calientan excesivamente las suspensiones, o son inseguras. En tal situación es
necesario solicitar una nueva centrifuga para procurar que el cultivo rinda adecuadamente y garantizar la
seguridad del personal del laboratorio.
Las centrífugas con cubetas de seguridad protegen al operador de los aerosoles infecciosos que pueden
ser producidos durante la centrifugación. En consecuencia, las medidas de seguridad deben ser seguidas
estrictamente por el operador de la centrífuga. Durante la operación de centrifugado la tapa debe estar totalmente sellada. El uso de un sello no poroso asegura que la tapa está cerrada herméticamente. La tapa no
debe abrirse hasta que el rotor se haya detenido por completo. Las tapas de las cubetas individuales y los
tubos deben ser bien cerrados antes de la centrifugación y deben ser cargados y descargados en un GBS.
Para el procesamiento de cultivos de TB es recomendable una centrífuga refrigerada con cubetas oscilantes. Cuando se utiliza una microcentrífuga para la extracción de ADN, es necesario que posea un rotor de
seguridad con contenedor de aerosoles y este debe cargarse y descargada dentro de un GBS.
Las centrífugas deben ser inspeccionadas periódicamente por desgaste y el mantenimiento debe seguir
las especificaciones del fabricante.
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ANEXO 2 PREPARACIÓN DE REACTIVOS

BACILOSCOPÍA
TINCIÓN DE ZIEHL-NEELSEN
Fucsina fenicada:
- Fucsina básica 10 g
-

Alcohol (95 %) 100 mL

-

Fenol acuoso* 55 mL

-

Agua destilada hasta completar 1.000 mL

•

Para la preparación de la fucsina básica, disolver 10 g de fucsina en 100 mL de alcohol de 95 %.

•

Simultáneamente, a 500 mL de agua destilada caliente (70 ºC) agregar 55 mL de fenol acuoso para
formar agua fenicada.

•

Vaciar en probeta la fucsina disuelta en el alcohol y agregar el agua fenicada en pequeñas cantidades.
Adicionar agua destilada hasta completar un volumen de 1.000 mL.

•

Dejar la mezcla en reposo y protegida de la luz durante 24 horas a 37 ºC.

•

Enrasar en un matraz de aforo y envasar en frasco color ámbar y rotular indicando fecha de preparación, fecha de vencimiento y responsable.

•

Se sugiere incorporar perlas de vidrio de aproximadamente 3 mm de diámetro, haciendo una capa en
el fondo para disminuir la precipitación del colorante.

•

Se recomienda usar este reactivo antes del primer mes desde su preparación debido a la cristalización
que sufre la fucsina luego de este tiempo.

Azul de metileno:
- Azul de metileno 3 g
-

Alcohol 90º 20 mL

-

Ácido acético glacial 50 mL

-

Agua destilada hasta completar 1.000 mL.

•

Agregar el alcohol 90º y ácido acético glacial en pequeñas cantidades al azul de metileno en un vaso
precipitado.

•

Disolver por agitación y completar el volumen en un matraz aforado con agua destilada hasta llegar a
1.000 mL y luego filtrar.
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Solución decolorante:
- Ácido clorhídrico (37 %) 30 mL
-

Alcohol (95 %) 970 mL

•

Se deja escurrir el ácido clorhídrico por las paredes del matraz que contiene alcohol; con una pipeta
se agita suavemente.

Alcohol éter
- Éter 10 mL
-

Alcohol (95 %) 20 mL

•

Se prepara una solución de alcohol - éter mezclando una parte de éter y 2 de alcohol.

TINCIÓN CON FLUORESCENCIA
Auramina- O
- Solución 1
-

Auramina O 0.1 g.

-

Etanol 95% 10 mL.

•

Disolver la auramina O en etanol.

Solución 2
- Cristales de fenol 3 g.

70

-

Agua destilada 87 mL.

•

Disolver los cristales de fenol en el agua.

•

Mezclar las soluciones 1 y 2. Guardar el colorante así preparado en una botella ámbar bien cerrada,
alejada del calor y de la luz solar. Rotular con el nombre de la solución, las fechas de preparación,
vencimiento y la identificación del responsable de la preparación.

•

Almacenar a temperatura ambiente no más de 3 meses. No filtrar con papel. Puede detectarse alguna
turbidez que no afecta la coloración.
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Solución Decolorante
- Etanol al 70% c.s.p. 100 mL
-

Ácido clorhídrico

0.5 mL.

•

Agregar siempre el ácido al alcohol, suavemente, y no al revés porque la temperatura de la solución
aumenta explosivamente. Rotular la botella con el nombre del reactivo y con las fechas de preparación,
vencimiento y la identificación del responsable de la preparación. Almacenar a temperatura ambiente.

Solución de coloración de fondo
- Permanganato de potasio
0,5 gr.
-

Agua destilada 		

100 mL

•

Disolver y guardar en una botella color ámbar bien cerrada. Rotular con el nombre y las fechas de preparación, vencimiento y la identificación del responsable de su preparación. Almacenar a temperatura
ambiente no más de 3 meses.

CULTIVO
Hidróxido de sodio al 3,5%
- NaOH 3,5 g
- Agua destilada 1000 mL
Hidróxido de sodio al 2%
- NaOH 2 g
- Agua destilada 100 mL
- Autoclavar y conservar estéril
Ácido sulfúrico al 7% + tornasol
- H2SO4 70 mL
- Agua destilada 930 mL
- Tornasol 10% 6 mL
Preparación de tornasol al 10%
- 10 g de tornasol
•

Disolver en 100 mL de H2O destilada en un matraz Erlenmeyer de 250 mL. Esterilizar a 110º C por 15
minutos. Filtrar. Enrasar en matraz de aforo. Distribuirlo agregando 6 mL en cada tubo.
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