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RESUMEN 

La tuberculosis es una enfermedad con gran importancia clínica a nivel mundial 

debido a su fácil contagio. Lo que ha motivado a que se desarrollen nuevos métodos 

de diagnóstico, como el Genexpert MTB que permite hacer una detección de la 

bacteria bacilar acido alcohol resistente en un corto tiempo, con bajo grado de 

infección para los analistas y con un amplio rango de precisión en comparación con 

otros métodos tradicionales de diagnóstico como la baciloscopia de esputo. El 

objetivo de este trabajo investigativo es analizar la estimación de exactitud entre 

Genexpert MTB y baciloscopia como método de diagnóstico de tuberculosis en 

trabajadores de la salud del cantón Esmeraldas. Para lo cual se recolectaron 30 

muestras de esputo procedentes de trabajadores sintomáticos respiratorios de 

diferentes casas de salud de la ciudad de Esmeraldas, mismas que fueren analizadas 

para la identificación del Micobacterium tuberculosis mediante Genexpert MTB y 

baciloscopia en un estudio analítico, descriptivo. De las 30 muestras de esputo 

estudiadas se identificó por el método de Genexpert MTB 8 casos lo cual corresponde 

al 23,7 % del total de muestras analizadas, el 73,6% correspondientes a 22 muestras 

arrojaron resultados no detectados para Micobacterium tuberculosis de estas mismas 

muestras procesadas atreves de la técnica de baciloscopia 7 resultaron ser positivas 

para el MTB lo cual es correspondiente al 23,3 %, el 76,7% restante resulto negativo 

para MTB a través de la baciloscopia de tal manera se concluye que la estimación de 

exactitud del Genexpert MTB es mayor que la de la baciloscopia teniendo en cuenta 

que  el Genexpert MTB  tiene una sensibilidad y especificidad del 100%  y la 

baciloscopia tiene una sensibilidad de 87,5% y una especificidad de 100%. 

 

Palabras claves: Genexpert MTB, sensibilidad, especificidad, baciloscopia. 
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SUMMARY 

Tuberculosis is a disease of big clinical importance worldwide due to its easy 

contagion. What has motivated the development of new diagnostic methods, such as 

the Genexpert MTB that allows a detection of the resistant bacterial acid bacillary 

bacteria in a short time, with a low degree of infection for analysts and with a wide 

range of accuracy in Comparison with other traditional diagnostic methods such as 

sputum bacilloscopy. The objective of this research work is to analyze the estimation 

of accuracy between Genexpert MTB and smear microscopy as a method of diagnosis 

of tuberculosis in health workers of the Esmeraldas canton. For which 30 sputum 

samples were collected from symptomatic respiratory workers from different health 

homes in the city of Esmeraldas, which were analyzed for the identification of 

Micobacterium tuberculosis by Genexpert MTB and bacilloscopy in an analytical, 

descriptive. Of the 30 sputum samples studied, 8 cases were identified by the 

Genexpert MTB method, which corresponds to 23.7% of the total samples analyzed, 

73.6% corresponding to 22 samples showed results not detected for Micobacterium 

tuberculosis of these same processed samples through the bacilloscopy technique 7 

were positive for the MTB which corresponds to 23.3%, the remaining 76.7% was 

negative for MTB through the bacilloscopy microscopy so it is concluded that the 

estimation of the accuracy of the Genexpert MTB is higher than that of smear 

microscopy taking into account that Genexpert MTB has a sensitivity and specificity 

of 100% and bacilloscopy have a sensitivity of 87.5 and a specificity of 100%. 

 

Keywords: Genexpert MTB, sensitivity, specificity, bacilloscopy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por una bacteria bacilar 

ácido alcohol resistente llamada Micobaterium tuberculosis. En la actualidad la 

tuberculosis sigue siendo una de las causas más numerosas en la morbilidad a nivel 

mundial y se estima que al menos la tercera parte de la población mundial es 

portadora de la bacteria de forma latente es decir que no han desarrollado la 

enfermedad ni pueden transmitirla (1,2).  

La tuberculosis se puede transmitir de persona a persona a través del aire por medio 

de las pequeñas partículas de saliva que contienen el bacilo las cuales son expulsadas 

al ambiente por un individuo infectado al hablar, estornudar, o escupir  ya que basta 

solo con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar contaminado. Los 

trabajadores de la salud por estar en continuo contacto con personas enfermas, con 

materiales y desechos contaminados de un sinnúmero de microorganismos entre estos 

el Micobacterium tuberculosis, tienen un alto riego de infectarse por esta bacteria y 

desarrollar la enfermedad conocida como tuberculosis (1,3). 

Por lo anteriormente mencionado varios son los métodos de identificación de este 

agente patógeno, sin embargo, la especificidad y sensibilidad de estas pruebas varia la 

una de la otra ya sea por la complejidad de la técnica o por las características 

morfológicas de la bacteria. Debido a esto a lo largo de los años la ciencia se ve en la 

obligación de desarrollar nuevos métodos de diagnóstico más rápidos y precisos que 

contribuyan a su rápida identificación para poder contrarrestar la evolución de la 

enfermedad(1,4). 

Por otro lado de acuerdo a la problemática plateada, la implementación de la prueba 

Genexpert MTB tendría innumerables ventajas en el diagnóstico de esta patología, 

teniendo en cuenta que la estimación de exactitud es alta, además de que puede 

arrojar resultados en menos tiempo, lo cual permitiría tener un diagnostico pronto, 

confiable y oportuno. 
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La población de estudio fueron los trabajadores de las diferentes casas de salud de la 

ciudad de Esmeraldas, quienes permitieron demostrar la importancia investigativa del 

tema.  

La intención de este trabajo investigativo es demostrar la estimación de exactitud 

entre la baciloscopia como método tradicional de diagnóstico y la prueba molecular 

de GeneXpert MTB, y de esta manera poder contribuir de una manera más oportuna 

al diagnóstico de tuberculosis.  
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Analizar la estimación de exactitud entre Genexpert MTB y baciloscopia como 

método de diagnóstico de tuberculosis en trabajadores de la salud del cantón 

Esmeraldas. 

Objetivos específicos 

 

✔ Identificar trabajadores de salud sintomáticos respiratorios en las diferentes 

casas de salud del cantón Esmeraldas. 

✔ Comprobar la presencia de bacilo Mycobacterium tuberculosis mediante 

baciloscopia de esputo. 

✔ Demostrar la presencia del ADN molecular de la bacteria Mycobacterium 

tuberculosis a través de la prueba Genexpert MTB. 

✔ Comparar la sensibilidad y especificidad del Genexpert MTB con la 

baciloscopia de esputo a partir de los resultados obtenidos.   
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3. MARCO TEÓRICO 

2.1. Tuberculosis generalidades 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por una bacteria bacilar 

ácido alcohol resistente llamada Micobacterium tuberculosi conocida también como 

bacilo de koch en honor a su descubridor Robert Koch   medico prusiano, quien 

desarrollo una tinción en la cual logro identificar el bacilo agente causal de la 

tuberculosis en el año de 1882(5). 

En la actualidad la tuberculosis sigue siendo la segunda causa de morbilidad por 

enfermedades infecciosas a nivel mundial y se estima que al menos la tercera parte de 

la población mundial es portadora de la bacteria de forma latente es decir que no han 

desarrollado la enfermedad ni pueden transmitirla , de estos al menos el 10 % 

desarrollan la enfermedad en un determinado tiempo de su vida lo cual va a depender 

de su estado inmunológico siendo las personas más propensas aquellas que viven con 

VIH, quienes consumen tabaco, personas con malnutrición o diabetes(1).       

La tuberculosis se puede transmitir de persona a persona a través del aire por medio 

de las pequeñas partículas de saliva que contienen el bacilo las cuales son expulsadas 

al ambiente por un individuo infectado al hablar, estornudar, o escupir  ya que basta 

solo con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar contaminado(1).  

El agente causal de la tuberculosis  procede del genero Micobaterias las cuales tiene 

una forma bacilar, son inmóviles y no esporulados, pueden convertir el nitrito en 

nitrato y son catalasa positivo, pueden hidrolizar la urea para transformarla en 

amoniaco o hidróxido de carbono, poseen una membrana lipídica que las hace 

hidrosolubles lo que impide la tinción con colorantes tradicionales y a la vez impide 

su decoloración una vez teñidos  con las soluciones acidas, tiene un crecimiento lento 

por que se dividen de 12 a 24 horas obteniendo su crecimiento in vitro en un tiempo 

de hasta 8 semanas, todas estas características lo engloban en un género exigente  el 

cual abarca algunas especies como son M leprae, M ulceran, M Marinum, M 

fortuitum, M avium-intracellulare, M scrofulaceum, M kansasii, M bovis y M 
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tuberculosis siendo este último el causante de la mayoría de los casos de TB en 

humanos en la actualidad(6). 

El Micobacterium tuberculosis puede llegar a medir de 0.3 a 0.6 micras de longitud 

por 1.4 micras de diámetro es el patógeno responsable de desarrollar la tuberculosis 

en humanos enfermedad que se caracteriza por invadir los pulmones llegando a 

formar tubérculos o cavernas en los mismos aunque también se puede diseminar a 

otras partes del cuerpo, se caracteriza por sus síntomas comunes como la tos, fiebre, 

adelgazamiento y sudoración por las noches entre otros. Esta patología en la 

actualidad se puede diagnosticar, tiene tratamiento con antibióticos específicos  y es 

curable(6). 

2.1.1. Micobacterias - Estructura. 

Las micobacterias son microorganismos alargados no esporulados que pueden llegar 

a medir de 0,2 a 06 micras de longitud x 2 a 10 micras de diámetro, son bacilos ácido 

alcohol resistentes  aerobios obligados e inmóviles, poseen un crecimiento lento ya 

que se dividen de 12 a 24 horas y se los puede cultivar in vitro excepto el 

Micobacterium leprae(6). 

Las micobacterias poseen una pared celular rica en lípidos la cual le brinda ciertas 

características que las hacen únicas como; la resistencia a detergentes, son acido 

alcohol resistentes, tienen crecimiento lento, les brinda antigenecidad y le da 

resistencia a antibióticos comunes. Los lípidos constituyen el 60 % del peso de la 

pared celular la cual además contiene moléculas de ácido micólico y una capa de 

peptidoglicano convirtiéndola en una pared celular hidrófoba propiedad que las 

vuelve resistente a los colorantes de tinciones básicas  con anilina a menos que sean 

sometidas a calor por periodos prolongados, su resistencia a la mezcla del ácido 

clorhídrico al 3% con el etanol  al 95% permite que se pueda teñir con fucsina 

carbólica (tinción Ziehl Neelsen) o con los fluorocromos (tinción Auramina- 

Rodamina).  A lo largo de la pared celular se incorporan proteínas transportadoras y 

porinas que conforman el 15% del peso(6). 
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2.1.2. Características generales. 

• Producción de pigmento 

• Acumulación de niacina  

• Reducción de nitrato a nitrito 

• Actividad de la encima catalasa 

• Actividad de la enzima arilsulfatasa: es una enzima que cliva fenolftaleína 

libre a partir de la sal tripótasica del disulfito de fenolftaleína. 

• Actividad de la enzima ureasa: hidrolizar la urea para formar amoníaco y 

dióxido de carbono 

• Actividad de la enzima piranzinamidasa: La desaminación de la pirazinamida 

a ácido pirazinoico en 4 días es una caractéristica fenotípica utíl que 

diferencía M. marinum (+) de M. kansasii (-). 

• Incorporación de hierro: incorporan sales de hierro solubles en un medio de 

cultivo excepto el M chelonae  

• Capacidad de crecimiento en cloruro de sodio al 5%: crecen en medios de 

cultivo con cloruro de sodio(6). 

2.1.3. Estructura nuclear. 

El genoma está conformado por alrededor de 400 genes  y su ADN mide entre  300 y 

1400 um de longitud y se encuentra súper enrollado entre sí misma(8). 

2.1.4. Organización y secuencia del genoma del Micobacterium tuberculosis. 

En el año 1998 fue publicada la secuencia completa del genoma del M. tuberculosis 

que es H37Rv el cual consta de 3974 genes (en la actualidad 4011) considerándose la 

estructura bacteriana más larga después de la Escherichia coli, este genoma está 

conformado por 41411,529 pb (pares de bases) formadas por  Guanina a Citosina 

(G/C) alrededor del 65,6% de forma uniforme sin concentrarse en regiones 

puntuales(7,9).  
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Secuencias de inserción y profagos (parte del genoma de un virus atenuado). 

La IS (Secuencia de Inserción) en inglés (Insertion Sequense) son secuencia de 

segmentos   pequeños de DNA de alrededor de (<2,5 kilobases) con la capacidad de 

unirse a una molécula blanco. La cadena del M tuberculosis se la describía con cuatro 

elementos IS llamados;  IS 61109, IS108110, IS154711 y el  IS-like12 hasta que se 

completó su secuencia definiéndose en H37Rv cuyo punto de inserción se hace en 

zonas intergénicas próximo a la región del ARN de transferencia   (7,9) .  

El H37Rv está formado por dieciséis copias de secuencias de inserción IS6110 que se 

usan en el estudio de la epidemiologia genética de tuberculosis  y también se han 

encontrado seis copias de IS1081 siendo los más estables, a partir de estos se an 

encontrado diversos elementos de inserción como; IS3, IS5, IS21, IS30, IS110, 

IS256,  ISL38 y la REP13E12 siendo esta última hallada solo en el género del M 

tuberilosis  cuya presencia explica por qué este agente desarrolla niveles bajos de lisis 

en cultivos (7,9).  

2.1.5. Metabolismo en estado de latencia y estado de anaerobiosis. 

El M tuberculosis es un microorganismo anaerobio facultativo con diversas rutas 

metabólicas de anaerobiosis, la que les permiten mantenerse en fase latente  en un 

ambiente con escaso o nula concentración de oxígeno.  En ludios realizados por de 

Wayne y Hayes se explica que cuando le M tuberculosis se somete a un proceso in 

vitro con bajas concentraciones de oxigeno  esté tiende a amoldarse a este medio de 

hipoxia por medio de dos fases (NRP1 y NRP2) la primera es  llamada NRP1 y 

comienza cuando la concentración de oxigeno es del 1 % al 72% y se caracteriza por 

detectar el ADN y no el ARN, en este estado este microorganismo se hace resistente a 

antibióticos como isoniazida sódica, rifampicina y ciprofloxacina. La NRP2 es la  

etapa donde  la presencia de oxigeno va de 0.06% al 15% y se caracteriza por 

disminuir el ATP Y el volumen celular, concluyendo que la bacteria M tuberculosis 

puede adaptar su metabolismo al medio ambiente do donde se encuentre  (7,9). 
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 El M tuberculosis también puede activar la vía de oxidación del nitrato  o la del  

glioxilato por medio de la estimulación de las enzimas isocitrato liasa y glioxilato 

deshidrogenasa esto le permite  asimilar o sintetizar  carbohidratos a partir de ácidos 

graso (7,9).  

Secuencia de inserción especifica del complejo MTB. 

En el interior del M tuberulosis se puede encontrar el IS 6110 elemento importante en 

el proceso de identificación de especies del complejo micobacterium, por medio de la 

presencia de numerosas copia en distintos lugares del genoma convirtiéndose en un 

factor determinante al momento de hacer diferenciaciones genotípicas entre cepas y 

en estudio epidemiológico (7,9).  

Patogenia e inmunidad. 

El M tuberculosis es un aerobio intracelular que penetra al organismo del individuo a 

través de pequeñas partículas en forma de aerosoles expulsados de  personas 

infectadas, una vez dentro del organismo  pasa por un proceso de opsonizacion con el 

complemento C3D (inmunoglobulina IgG ) lo que le permite  que se adhiera  a los 

macrófagos  células de defensa sin ser destruidos y cumplir su proceso de replicación 

en los bronquiolos, alveolos  y tubérculo  (10,11). 

En el interior de los pulmones se activan las células T, las cuales producen citosina 

como IFN-g y factor de necrosis tumoral alfa (TNFa), esta sustancia a su vez permite 

la activación de los macrófagos los cuales van a producir óxido nítrico (NO) para 

controlar la infección, el desarrollo de esta respuesta  inmunitaria hace que se generen 

granulomas que luego se calcifican en los tubérculos maduros y se producen las 

cavernas donde se multiplican los bacilo(10) . 

El desarrollo de la enfermedad se puede dar en dos fases la primera exudativo y la 

segunda de tipo productivo. En la primera etapa exudativa hay la presencia de 

polimorfonucleares  y monocitos muy cerca a los bacilos produciéndose un proceso 

inflamatorio agudo que puede ser confundidas con un proceso de neumonía 
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bacteriana  esta fase puede desaparecer  por completo por un proceso de absorción o 

evoluciona a la siguiente etapa; productiva que es el granuloma crónico los cuales 

están compuestos por tres zonas; una zona central formada por células multinucleadas 

gigantes cargadas de bacterias tuberculosas, la parte central forma la segunda zona 

formada de células epiteloides  dispuestas de manera radiada y por último la zona tres 

que es la periferia  de fibroblastos conformada por monocitos y linfocitos (7,10).  

2.2. El laboratorio clínico y los avances en el diagnóstico de TB. 

El laboratorio clínico es el responsable de realizar el estudio y diagnóstico del M 

tuberculosis para ella utiliza métodos y técnicas como tinciones y medios de cultivos 

que le permitan hacer el hallazgo e identificación de este bacilo, que por poseer 

características específicas que le brindan ciertas capacidades de resistencia y 

sobrevivencia los científicos se ven en la obligación de desarrollar nuevos métodos de 

diagnóstico más rápidos y precisos que contribuyan a su rápida identificación para 

poder contrarrestar la evolución de la enfermedad. Esta necesidad permitió que desde 

las noventa se vengan desarrollando estudios en el campo de la biología molecular 

para la identificación de esta bacteria alcanzando resultados a la fecha favorables con 

la implementación de la prueba Genexpert MBT/RIF que puede arrojar resultados en 

menos de dos horas con alto niveles de sensibilidad y especificad, aunque por los 

elevados costos de esta prueba se mantienen los métodos tradicionales en la gran 

mayoría de los centros de diagnóstico con énfasis en su buena aplicación y mejoras 

continuas  (12,13).  

2.3. Mejoras en la baciloscopía para el diagnóstico de TB. 

La baciloscopia de esputo es el método más antiguo usado para el diagnóstico de la 

tuberculosis que se ha venido realizando por más de cien años este consta de un frotis 

de esputo coloreado con la tinción de Ziehl-Neelsen por lo general, para luego ser 

observado bajo el lente de inmersión de un microscopio óptico, esté método posee 

una sensibilidad y especificidad de 60% a 70% pero por su fácil aplicación y bajo 

costo es el que más se usa en las cas de salud sobre todo en los países en vía de 
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desarrollo. Las diferentes autoridades como la OMS  han demostrado el interés de 

mejorar esta práctica de diagnóstico sugiriendo el uso del microscopio de 

fluorescencia que tiene una sensibilidad de 10% más que el óptico y permite hacer un 

estudio del frotis en un 25% más rápido que en el microscopio óptico, pero su uso 

también es limitado por su alto costo, y sobre todo porque consta de una lámpara de 

vapor de mercurio la cual hay que reemplazar cada 200 a 300h, a esto se suma  la 

necesidad dela  implementación de un cuarto oscura que permite ver la efectividad de 

los bacilos en la placa (12,13). 

En la actualidad ya existe el microscopio de fluorescencia LED con la misma 

capacidad de más el 10% de sensibilidad que el óptico y económico ya que está 

basado en luces LED con una duración de hasta diez mil horas con una alta eficacia  

(12,13). 

2.3.1. Fundamento de la tinción de Ziehl Neelsen.  

Mediante esta tinción se puede hacer el reconocimiento y diferenciación del bacilo de 

koch ya que esta consiste en realizar un frotis de esputo para luego colorearlo con 

fucsina sustancia que penetra la pared celular de las bacteria tras ser sometida a calor 

y fenol esto hace que se expanda la capa que está conformada por ácido micolico  

permitiendo el ingreso de la fucsina sustancia que se mantiene en el interior de la 

bacteria luego de que se enjuaga el fenol y enfría la placa a pesar de que su capa 

celular retorna a su estado normal(14). 

Las bacterias que resisten el calor y mantienen la coloración son denominadas acido 

alcohol resistentes y se tiñen de color rojo con un fondo azul adquirido por la 

aplicación de un segundo colorante el azul de metileno que se usa para hacer un 

contraste al momento de hacer la observación en el microscopio (14).   

Materiales y reactivos que se emplean en la tinción.  

• Porta objetos  

• Puente de tinción  
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• Mechero de bunsen  

• Hisopo  

• Asa de siembra 

• Vaso de precipitación  

• Colorantes fucsina 

• Azul de metileno  

• Alcohol clorhídrico 

• Muestra de esputo 

Procedimiento.  

1. Realizar un frotis con la muestra de esputo y dejar secar.  

2. Colocamos el portaobjeto con el frotis en el puente de tinción para realizar la 

tinción que se inicia añadiendo el primer colorante que es la fucsina básica. 

3. Se flamea con el mechero de bunsen por la parte inferior de la lámina con fucsina 

durante cinco minutos sin dejar que este llegue al punto de ebullición, esta maniobra 

es la que permite que la pared de las bacterias se expanda e ingrese el colorante. 

4. Descartar el reactivo sobrante y enjuagar con agua destilada.  

5. Decolorar con alcohol acido la placa teñida. 

6. Enjuagar con agua destilada.  

7. Continuar añadiendo el segundo colorante azul  de metileno dejar actuar por un 

minuto para que se tiñan las bacterias decoloradas y se cree un fondo de contraste. 

8.  Se enjuaga con abundante agua destilada. 

9.  Dejar secar al aire libre 

10. Observar al microscopio con el lente de inmersión (14).  
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2.4. Herramientas basadas en el ASN para el diagnóstico de TB. 

A comienzos de los noventa inició el proceso de búsqueda para mejorar el 

diagnóstico de la tuberculosis apareciendo técnicas nuevas como la ampliación en 

cadena de polimerasa (PCR) usando algunos cebadores como (oligonucleótidos) para 

ampliar un fragmento de su DNA y de esta manera identificarlo concretamente 

obteniendo los  resultados de 3 a 6 horas. Desde entonces muchas casas comerciales 

vienen desarrollando métodos para ampliar regiones específicas del M tuberculosis, 

naciendo el Genexpert MTB/RIF que se usa en la actualidad ya que ha dado 

resultados satisfactorios con alta sensibilidad y especificidad (15). 

2.4.1. EL Xpert MTB/RIF test para el diagnóstico de TB resistente a drogas. 

Esta es una prueba de biología molecular que emplea una plataforma de Genexpert 

para la lectura de muestras de diferentes fluidos corporales entre estos el esputo 

demostrando tener una alta sensibilidad y especificidad en la detección del M 

tuberculosis y a la vez también puede evaluar la resistencia a Rinfampicina 

medicamento que se emplea en el tratamiento de la tuberculosis. Por estas 

propiedades la OMS ha introducido este meto a nivel del ministerio de salud 

promoviendo su uso desde el año 2010 (15,16). 

 

2.5. Diagnóstico de tuberculosis a través de métodos moleculares PCR (reacción 

en cadena de polimerasa). 

El PCR es una técnica de biología molecular que fue desarrollada por el Dr. Kary 

Mullis en 1983 mientras trabajaba en la  Corporación Cetus como químico, logro que 

lo hizo acreedor al premio nobel en 1993 aporte significativo para la sociedad ya que 

se convirtió en el principal avance tecnológico en el campo de la biología molecular 

en los últimos años(17). 
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La PCR se la emplea para hacer la amplificación de un fragmento de ADN, este 

método es enzimático in vitro  ya que consiste en amplificar una sección de ADN 

determinada en dos regiones  de ADN de secuencias conocidas por medio de la 

mezcla de ácidos nucleicos dando como resultado millones de copias del fragmento 

de ADN (17). 

 Todo este  proceso se lleva a cabo en tres pasos; fase log (se da en los primeros 5 a 

10 ciclos), fase exponencial (se produce el duplicado de fragmentos), fase plateaus 

(no se da más amplificación), para cumplir con estos pasos se requiere de  lo 

siguiente(17): 

a) Requiere de un molde del cual se generara la copia. 

b) Amerita la presencia de dos cebadores o primers que son  oligonucleótidos 

específicos complementarios a la región que se va a amplificar. 

c) Una enzima que se usa como molde de ADN polimerasa o ARN.  

d) Los deoxinucleótidos (dNTPs) que se unirán a la cadena naciente de ADN. 

Etapas principales de la PCR. 

Desnaturalización: Es la etapa en la cual se produce la separación de la cadena de 

ADN, proceso que se lleva a cabo mediante la aplicación de altas temperaturas 

(94°C) por un tiempo aproximado de 20 a 30 segundos dependiendo de la secuencia 

de templado o cantidad de Guanina - Citosina (a mayor cantidad mayor tiempo), esto 

hace que todas las moléculas se dispongan en simple hebra para dar inicio a la 

segunda fase(17).  

Hibridación: En esta fase la temperatura disminuye permitiendo que los 

oligonucleótidos o primers se alineen al extremo 3´ y se unan a los blancos 

(templado) dando origen al complejo templado – primers(17). 

Extensión: La Taq polimerasa inicia su trabajo catalítico rápidamente sobre el 

complejo  templado – primers agregando los desoxirribonucleotidos trifosfatados 

(dNTPs) complementarios para formar la cadena completa de ADN en dirección 5’ a 
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3’, para esto se requiere de una temperatura  optima de 72°C para que se dé la 

fusión(17). 

2.6. Hoja de ruta para incorporar el XPERT MTB/RIF como método de 

diagnóstico rápido de la tuberculosis. 

 

2.6.1. Genexpert MTB/RIF 

Es una plataforma en tiempo real de la polimerasa que identifica al M tuberculosis y 

también puede detectar las mutaciones en el gen rpoβ que generan la resistencia a la 

rinfampicina en un tiempo de alrededor de dos horas(7). 

La plataforma está integrada por un sistema cerrado que maneja un cartucho 

independiente desechable luego de su uso lo que facilita el trabajo al investigador 

manteniendo una barrera más segura para evitar el contagio. Este cartucho es como 

un mini laboratorio de biología molecular ya que es su interior se realiza todo el 

procedimiento de PCR en tiempo real, el mismo que consta de barias cámaras donde 

se encuentran las soluciones y reactivos indispensables para la lectura de la muestra, 

por medio de la amplificación a través de fluorescencia liberada por sondas 

específica(7). 

2.6.2. Principio del procedimiento 

Esta técnica es in vitro y emplea el PCR en tiempo real para logar la identificación 

del bacilo Micobacterium tuberculosis para esto usa cebadores que van a amplificar 

una parte del gen rpoB que contiene el ADN del núcleo en su par de base 81. Tiene la 

capacidad de diferenciar las secuencias en estado  salvajes y las mutaciones que se 

dan en el núcleo y que están encadenadas a la resistencia a la rifampicina (7).  

Genexpert está conformado por un  sistema que consta de un software, un 

computador, un equipo Genexpert y un lector de código de barras, para el 

procesamiento de la muestra se requiere de un cartucho estéril no reusable que 

contiene los reactivos de RT-PCR y PCR y para los procesos de RT-PCR y PCR. Este 

sistema también incluye en el cartucho con (SPC) que es un control de procesamiento 
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de la muestra (empleado para el procesamiento adecuado de las bacterias diana y para 

vigilar la presencia de inhibidores de la reacción de PCR) y un (PCC)  comprobación 

de sonda de control que verifica la rehidratación del reactivo, el llenado del tubo 

donde se da la PCR en el cartucho y sondea la estabilidad del reactivo(7).  

La muestra que se requiere para este proceso es el esputo en crudo o el sedimento de 

esputo. 

Resultados posibles del Genexpert MTB. 

Dependiendo del valor de Ct del "target" MTB, el resultado de MTB se muestra 

como:  

• MTB detectado 

1. Alto (menos de 16 ciclos)  

2. Medio (de 16 a 22 ciclos)  

3. Bajo (23-28 ciclos)  

4. Muy bajo (más de 28 ciclos) 

• MTB no detectado 

•  Error  

Materiales y reactivos. 

Materiales necesarios para el Xpert MTB/RIF suministrados por Cepheid: 

• Equipo de GeneXpert con computadora (laptop o PC) y lector de código de 

barras  

• Kits de cartuchos del Xpert MTB/RIF  

• Kits de cartuchos de calibración del Xpert MTB/RIF  

Reactivos para muestras:  

• frascos de 8 ml, 1 por prueba.  

• Kit separado para 50 muestras  
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• Pipetas estériles, (1 por prueba, paquetes individuales, con 10 pipetas de más 

para kit de 50 cartuchos) 

• Cartuchos para calibración 

Insumos de Laboratorio. 

• Contenedor para muestras   

• Pipetas adicionales (opcional)  

•  Papel toalla (para limpieza de superficie de mesetas y superficie externa del 

equipo)  

• Papel suave (para limpieza de orificio de cartuchos y émbolo) 

Equipos de protección personal. 

• Batas de Laboratorio  

• Guantes  

• Mascarillas (opcional)  

Almacenamiento y manipulación. 

• Almacenar los cartuchos de la prueba Xpert MTB / RIF de 2 a 28 ° C 

• No emplear los cartuchos que ya caducaron. 

• Una vez abierto el paquete el cartucho es viable por seis semanas a una 

temperatura de 2 a 45°C  

• Abrir los cartuchos cuando tenga las muestras listas para usar. 

• Una vez preparado el cartucho con la muestra debe ser leído en un tiempo 

máximo de cuatro horas. 

• No usar los reactivos que se han degradado (turbios o incoloros). 
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Advertencias y precauciones. 

• Antes de manipular las muestras biológicas asegúrese de contar con todas las 

medidas de bioseguridad como es el uso de bata, guantes de látex, gafas y 

mascarilla. 

• Manipular los cartuchos y muestras como potencialmente infecciosas  

• Para la identificación de M tuberculosis por el método Genexpert MTB 

asegúrese de que la muestra sea la correcta (esputo concentrado y sedimento 

de esputo indicado o expectorado)  

• No cambiar o mezclar los reactivos de Genexpert MTB con otro tipo de 

reactivos. 

• No emplee cartuchos ya usados, manipulados, caídos o sacudidos.  

Volumen requerido. 

Se debe recolectar como mínimo Dos ml de esputo si es esputo crudo y si es 

sedimento 1 ml.  

• si la muestra es sedimento de esputo  insertar al cartucho  0.5 ml.  

• si la muestra es esputo sin centrifugar agregar al cartucho  1 ml.  

Procedimiento 

1. Rotular el cartucho con el número correlativo de la muestra. 

2. Mezclar 2 ml del reactivo disolvente por cada ml de muestra  

3. Agitar en el vibrador 10 beses y dejar reposar por 10 minutos 

4. Agitar nuevamente en el vibrador 10 bese y dejar reposar 5 minutos 

5. Luego de que la muestra se a licuefacta tomar con la pipeta  1 ml de la 

muestra  y agregar al cartucho, tapar y llevar al equipo para su lectura 
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2.7. Eficacia de una prueba diagnóstica. 

Entre las propiedades de los métodos de diagnóstico esta la capacidad de poder medir 

la certeza de sus resultados esto se logra a través de la medición de su sensibilidad  y 

especificidad  las mismas que dependerá de la veracidad de la prueba, la reproducción 

de los resultados, y la variación de la población en estudio. 

Para realizar el estudio de la veracidad de una prueba se usa la sensibilidad, 

especificidad y los valores predictivos de dicha prueba los cuales deben arrojar los 

mismos resultados en pacientes con etapas diferentes de la enfermedad y a la vez 

clasificar de esta manera a los individuos sanos y enfermos correctamente.   Para 

realizar el cálculo de estas propiedades se debe aplicar los siguientes pasos. 

1. Establecer la prueba  “gold estándar”  el meto que hasta la actualidad arroja 

los resultados con mayor precisión de la enfermedad en estudio clasificando 

los pacientes enfermos (que poseen la enfermedad) y los pacientes sanos (que 

no poseen la enfermedad(18)o. 

2. Definir la población de estudio formando dos grupos uno que represente a los 

individuos enfermos en diferentes fases de la enfermedad y el segundo grupo 

conformado por personas sanas, a los dos grupos se les deberá aplicar la 

prueba de oro y el método en estudio. 

3. Enmarcar los resultados positivos en un lado y los negativos en otro. 

4. Aplicar la definición de sensibilidad y especificidad graficando los resultados 

en una tabla de contingencia. 
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Tabla 1 

 Estado respecto a la enfermedad según el estándar de 

referencia 

Resultado de la prueba 

en estudio  

Presentes   Ausentes   

Positivos  a. Enfermos con 

prueba (+) 

b. No enfermos con 

prueba (+) 

Negativos c. Enfermos con 

prueba (-) 

d. No enfermos con 

prueba (-) 

  Tabla con la que se calculara la sensibilidad y especificidad(7). 

 

 

 

Tabla 2 

 Estado respecto a la enfermedad según el estándar de 

referencia 

Resultado de la prueba 

en estudio  

Enfermo   Sano  

Positivos  a. Verdaderos 

positivos (VP) 

b. Falsos negativos 

(FN)  

Negativos c. Falsos positivos  

(FP) 

d. Verdaderos 

negativos (VN 
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Tabla 3 

Fórmulas para la realización de los cálculos de sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos y razones de probabilidad 

 

                         a 

Sensibilidad =           

                         a +c   

 

                         𝑑 

Especificidad = 

                         𝑏+𝑑 

 

VPP =  𝒂 

             𝒂+𝒃 

 

               𝑑 

VPP =  

   c+ 𝑑 

 

              𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 

RPP =  

              𝟏−𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚 

 

 

              𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 

RPN =  

              𝟏−𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚 

 

Validez de una prueba diagnóstica  

Es la veracidad con que una prueba de diagnóstico arroja los resultados que debe 

medir para lo cual emplea la sensibilidad y especificidad. 

Sensibilidad: refleja la positividad de la enfermedad u objeto en estudio de interés es 

decir identifica a los pacientes que poseen la enfermedad clasificándolos como 

individuos enfermos con altos niveles de precisión(7).    

 

Por su parte López Miranda AY, Ramos Juárez RE sostiene (7): 

” La sensibilidad, responde a la pregunta: ¿si el paciente tiene realmente la 

enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba empleada sea positiva? Dicho 
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de otra forma, la sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un 

individuo cuyo estado real sea el definido como positivo  respecto a la condición que 

estudia la prueba, razón por la que también es denominada fracción de verdaderos 

positivos (FVP).De ello se desprende que para calcular la sensibilidad de una prueba 

diagnóstica se ha de dividir el número de enfermos con prueba positiva por la 

sumatoria de los enfermos con prueba positiva y los enfermos con prueba negativa; es 

decir a / (a + c); o VP / VP + FN”. 

Especificidad: es la capacidad que tiene una prueba diagnóstica para identificar 

correctamente a las personas sanas (libre de una determinada enfermedad). 

De la misma forma López Miranda AY, Ramos Juárez RE: 

“La especificidad responde a la pregunta: si el paciente no tiene la enfermedad, ¿cuál 

es la probabilidad de que la prueba sea negativa? Dicho de otra forma, la 

especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo 

estado real sea el definido como negativo. Es igual al resultado de restar a uno la 

fracción de falsos positivos (FFP)”. 

Basado en este conceptos nace la fórmula para el cálculo de especificidad de una 

determinada prueba de diagnóstico la misma que consiste en dividir el número de 

sujetos “no enfermos” con prueba positiva por la sumatoria de los sujetos “no 

enfermos” con prueba positiva y los sujetos “no enfermos” con prueba negativa; es 

decir d / (b + d); o VN / FP + VN(7). 

Valor predictivo positivo (VPP): Es la proporción de pacientes con resultados 

positivos para una determinada enfermedad  que está verdaderamente enfermo de 

ella. Para calcular VPP de una prueba diagnóstica se divide el número de pacientes 

enfermos  con resultados positivos por la sumatoria de los enfermos con prueba 

positiva y los sujetos “no enfermos” con prueba positiva; es decir a / (a + b); o VP / 

VP + FP(7). 
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Valor predictivo negativo (VPN): se define como el número de individuos con una 

prueba negativas para una determinada enfermedad (no tiene la enfermedad). 

En un apartado detallado por López Miranda AY, Ramos Juárez RE se menciona (7): 

 “para calcular el VPN de una PD se ha de dividir el número enfermos con prueba 

negativa por la sumatoria de los enfermos con prueba negativa y los sujetos “no 

enfermos” con prueba negativa; es decir d / (c + d); o VN/FN+VN.”  

Razón de probabilidad (RPP) o “likelihood ratio positivo”: es la capacidad que tiene 

una prueba diagnóstica para dar resultados probables  positivos y de esta manera 

clasificar en porcentajes a los pacientes que tiene la enfermedad frente a los que no 

tienen. Se extrae de el cociente entre la fracción de VP (sensibilidad) y la fracción de 

FP (1- especificidad); o la relación entre la sensibilidad y el complemento de la 

especificidad(7).  

Razón de probabilidad negativa (RPN) o “likelihood ratio negativo”: Es la capacidad 

que tiene una prueba diagnóstica para dar una probabilidad dar resultados negativo y 

de esta manera clasificar en porcentajes a los pacientes enfermos con resultados 

negativos  frente a no enfermos con resultados negativos. Se calcula con el cociente 

entre la fracción de falsos negativos (1-sensibilidad) y la fracción de verdaderos 

negativos (especificidad)(7). 
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4. METODOLOGÌA 

3.1. Diseño de investigación  

El tipo de estudio que se utilizará en el presente trabajo será un estudio analítico, 

descriptivo. 

3.2. Tipo de investigación  

Descriptivo. -   porque permitirá discernir la sensibilidad y especificidad de los 

métodos de diagnóstico para tuberculosis, y mediante la obtención de los resultados 

describir cual es la prueba más óptima para brindar un diagnóstico rápido y confiable 

de TB mediante la identificación del bacilo de Koch.  

De campo. -  ya que se adquiere datos Mediante encuestas de preguntas cerradas y se 

obtendrá los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio clínico del Hospital 

Delfina Torres de Concha.  

Analítico. - permitirá un estudio del problema científico, además, de determinar las 

regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida tanto teórica como 

empírica, determinar algunos de los resultados y además elaborará las conclusiones 

de la investigación.  

Transversal. - permitirá el estudio simultáneo de la exposición de la población de 

estudio a una enfermedad.  

 

 

3.3. Población y muestra  

Población. – Se tomara como población a 30 trabajadores de la salud, sintomáticos 

respiratorios de las diferentes casas de salud del cantón Esmeraldas, los mismos que 
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serán identificados mediante encuestas y bajo los criterios de inclusión y exclusión 

estipulados en la investigación. 

Muestra. - 

El tamaño de la muestra está conformado por el total de la población (30 trabajadores 

de la salud con signos y síntomas de TB). 

Tamaño final de la muestra. - será de 30 trabajadores de la salud con signos y 

síntomas de TB. 

Tipo de muestreo. - el tipo de muestreo optado para la investigación es no 

probabilístico dirigido ya que se seleccionará a la población de estudio según los 

criterios de inclusión y exclusión de la investigación, utilizando un muestreo 

estratificado donde solo se incluirán los trabajadores de salud con sintomatología para 

tuberculosis.  

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  

Se Incluirá a trabajadores de las siguientes casas de salud (Hospital delfina Torres de 

Concha, Hospital Básico IESS Esmeraldas, centro de salud tipo C de las Palmas y 

centro de salud tipo C del SUR), que presenten los signos y síntomas característicos 

de TB tale como: 

Trabajadores con tos con flema por más de 15 días. 

Trabajadores con Abandonos recuperados. 

Trabajadores  Drogo – resistentes  

Criterios de exclusión 
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No se incluirá al personal administrativo de los establecimientos de salud. 

Trabajadores de salud que no presenten sintomatología de tuberculosis.  

Trabajadores que no presenten tos con flema por más de 15 días.  

 

3.5. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra.  

Criterios de inclusión de la muestra. 

Se incluirá muestra de esputo recolectada en recipientes estériles de boca ancha de no 

menos 50 mm de ancho, capacidad entre 3º y 5º ml, cierre hermético, material de 

plástico resistente a roturas.  

Muestras trasportadas de manera adecuada bajo una cadena de frio óptima 

transportada en un tiempo máximo de 2 horas.  

Criterios de exclusión de la muestra  

Se excluirá aquellas muestras con bajo volumen de esputo 

Muestras recolectadas en recipientes (contenedores) no adecuados ni estériles 

Las muestras con más de 2 horas de recolección  

Muestras con más de 5 días de almacenamiento  

Muestras expuestas a la luz  

Muestras que no hayan llegado al área de estudio mediante una cadena optima de frio.  

3.6. Métodos y técnicas de análisis de muestra 

La muestra utilizada para el estudio será esputo, el cual debe ser recolectado en un 

recipiente de boca ancha estéril, una vez recolectada la muestra esta debe ser 

transportada en condiciones óptimas en un recipiente isotérmico compactos que 
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mantendrá la cadena de frio adecuada (4 grados centígrados) para la muestra y 

permitirá su almacenamiento en caso de daño de frigorífico una vez se encuentre en 

el laboratorio de estudio. 

3.7. Instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas que se utilizarán para recolección e información del trabajo de 

investigación son:  

Revisión bibliográfica. 

Métodos de análisis en el laboratorio 

- Baciloscopia de esputo 

Técnica: Coloración de Ziehl-Neelsen, se basa en la capacidad de las micobacterias 

para incorporar y retener ciertos colorantes (fucsina fenicada) ante la acción de ácido 

y alcohol, propiedad conocida como ácido-alcohol-resistencia (19). 

Lugar de trabajo y materiales 

Se recomienda que sea un área exclusiva los requisitos mínimos del laboratorio son; 

buena iluminación, ventanas o extractor para renovar el aire una vez finalizado el 

trabajo, paredes y pisos lavables, que puedan ser desinfectados con solución de 

hipoclorito de sodio. 

Para este examen se deben usar sólo portaobjetos nuevos, los rayados o viejos pueden 

producir como resultados falsos positivos.” La técnica se basará en la realización del 

frotis de esputo particularmente con una medida de 2cm de largo y 1cm de ancho 

obteniendo una película circular y homogénea, posteriormente se realizará la tinción 

de Ziehl-Neelsen la cual nos permitirá la identificación del bacilo mediante la 

observación microscópica por medio del lente inmersión. El reporte se realizará de 

manera cualitativa, es decir; positivo y negativo según la identificación de la bacteria. 
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-  Prueba de Genexpert MTB. 

El método Xpert MTB/RIF es una prueba de amplificación del ácido nucleico totalme

nte automatizada que emplea un cartucho para diagnosticar la tuberculosis. Este 

método purifica, concentra, amplifica (mediante una prueba de Reacción en Cadena 

de Polimerasa – RCP  rápida en tiempo real) e identifica secuencias de ácido nucleico 

específicas del genoma de tuberculosis; los resultados se obtienen a partir de muestras 

de esputo sin procesar en menos de 2 horas, con empleo de tiempo mínimo por parte 

de personal técnico.  

Los resultados se obtendrán en un promedio de 2 horas y se reportarán de manera 

cualitativa como detectado o no detectado según la presencia o ausencia del 

bacilo(15). 

 

3.8. Análisis de los resultados  

SPSS software estadístico 

Análisis Estadístico De Las Variables  

La presentación de variables estadísticas descriptivas se realizará por: promedio, 

media y desviación estándar. 

Los resultados obtenidos se tabularán a través de tablas y se representarán en gráficos 

estadísticos.    

Se realizará un análisis comparativo de la sensibilidad y especificidad del Genexpert 

y los métodos tradicionales de diagnóstico de tuberculosis (baciloscopia y cultivo). 
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5. RESULTADOS  

En lo que respecta a los datos sociodemográficos de la población de estudio los 

resultados obtenidos a través de la encuesta y base de datos obtenido fue la siguiente.  

 

 

Tabla 4 cruzada Genero (F/M)*EDAD (AÑOS) (agrupado) 

EDAD (AÑOS) (agrupado) 

 
 

Total <= 27 28 – 35 36 – 43 44 - 51 52 – 59 60,0+ 

 

 

GENERO 

(F/M) 

 

FEMENINO 
1 2 2 1 0 1 7 

 

MASCULINO 
6 5 6 4 1 1 23 

 

      Total 
7 7 8 5 1 2 30 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los resultados obtenidos de los 30 trabajadores de la salud 

encuestados 7 fueron de género femenino de los cuales 1 se encontraba dentro del 

rango de menor igual a 27 años, 2 tenían entre 28 a 35 años de edad, 2 de 36 a 43 

años de edad, 1 de 45 a 51 años y 1dentro del rango de  60 o más  años. Las 23 

personas restantes de la población eran de sexo masculino de los cuales la mayor 

cantidad que son 6 pacientes se encontraron en un rango de edad de 36 a 43 años. Y 

la menor cantidad 1 se enmarco entre las edades de 52 a 59 años y de 60 o más con 1 

caso. 
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Elaborado por: Autora de la investigación  

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

 

Del total de trabajadores de salud 19 pertenecían al del Hospital General Sur De 

Esmeraldas- Delfina Torees de Concha de los cuales 3 pertenecían al área de 

enfermería, 7 a laboratorio clínico, 3 a lavandería, 3 a limpieza y 3 al departamento 

de medicina interna, 5 trabajadores correspondían al centro de salud Tipo C Del Sur 

de estos 2 eran del área de enfermería y 3 del área de laboratorio clínico y 6 pacientes 

son trabajadores del Centro De Salud Tipo C De Las Palmas de estos una pertenecía 

al departamento de bodega, 3 al área de enfermería, 1 a mantenimiento y 1 a medicina 

interna. 

 

 

 

 

              Tabla 5. Entidad de salud y área de desempeño de la población  

 

 

Área de desempeño del Trabajador de salud 

Tota

l BODEGA 

ENFER

MERIA 

LABORATOR

IO CLINICO 

LAVANDE

RIA 

LIMPIEZ

A 

MANTE

NIMIENT

O 

MEDICIN

A 

INTERNA 

 

 

Entidad 

de salud 

HOSPITAL 

DELFINA TORRES 0 3 7 3 3 0 3 19 

TIPO C DEL SUR 0 2 3 0 0 0 0 5 

 

TIPO C LAS 

PALMAS 

1 3 0 0 0 1 1 6 

Total  1 8 10 3 3 1 4 30 
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Tabla 6. Ha presentado tos con flema por más de 15 días 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Si 27 90,0% 90,0% 90,0% 

 

No 

 

3 

 

10,0% 

 

10,0% 

 

100% 

 

Total 

 

30 

 

100% 

 

100% 
 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

 

Análisis e interpretación  

 

 

De igual manera en lo que respecta a la identificación de sintomatología especifica de 

esta patología como es tos con flema, del total de 30 trabajadores de salud 27 

respondieron que si presentaban tos con flema lo cual corresponde a un 90% de la 

población total de estudio y un 10%  respondieron que no presentaban dicho síntoma. 
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Tabla 7. Síntomas 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

Síntomas Debilidad o fatiga 16 26,7% 

 

Pérdida de peso 

 

14 

 

23,3% 

 

Dolor de pecho 

 

13 

 

21,7% 

 

Falta de apetito 

 

16 

 

26,7% 

 

Tos con sangre 

 

1 

 

1,7% 

 

Total 

 

60 

 

100,0% 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo con los resultados en lo que respecta a la población encuestada referente a 

la búsqueda de pacientes sintomáticos y no sintomáticos de TB, del total de la 

muestra final 16 trabajadores de salud correspondientes a 26,7% presentaron 

debilidad o fatiga, 14 el (23, 3%) manifestaron tener pérdida de peso, 13  (21,7%) 

expresaron tener dolor de pecho, 16 el (26,7%) respondieron tener falta de apetito y 1 

con el (1,7%) revelaron tener tos con sangre. 
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Tabla 8. Apariencia macroscópica de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 MUCOPURULENTA 3 10,0% 10,0% 10,0% 

 

MUCOSA 

 

18 

 

60,0% 

 

60,0% 

 

70,0% 

 

SALIVA 

 

8 

 

26,7% 

 

26,7% 

 

96,7% 

 

SANGUINOLENTO 

 

1 

 

3,3% 

 

3,3% 

 

100% 

 

Total 

 

30 

 

100% 

 

100% 
 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

Análisis e interpretación  

 

Del total de 30  muestras recolectadas en las diferentes casas de salud de la ciudad de 

Esmeraldas, 18 el (60%) de ellas tenían una apariencia mucosa, 8 el (26%) eran 

saliva, 3 el (10%) eran mucopurulenta, y 1 con el (3,3%) tenía una apariencia 

sanguinolenta. 
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Tabla 9. Resultado baciloscopia  

 

Respuestas 

Porcentaje de casos 

 

# Porcentaje 

 

 

Resultado baciloscopia 

 

Positivo 
7 23,3% 23,3% 

 

Negativo 

 

23 

 

76,7% 

 

76,7% 

 

Total 

 

30 

 

100% 

 

100% 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

 

Tabla 9.1. resultados de baciloscopia según el número de BAAR 

 

Numero de BAAR 

Total Nª BAAR 

+ (1-99BAAR 

en100c) 

++ (1-10BAAR 

xc) en 50c 

+++ (>10BAAR 

xc en 20c) 

Resultado 

baciloscopia 

 

      Positivo 

  

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

7 

 

Total 

  

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

7 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

Análisis e interpretación  

 

Según los resultados de las 30 muestras analizadas el 76,7% del total de muestras 

analizadas por baciloscopia dieron negativo, el 23,3%  restante correspondiente a 7 

muestras dieron positivo en la baciloscopia, del total de muestras positivas 57.14% 

corresponden a 4 muestras, fueron reportadas con (++++) lo cual significa que se 

encontró > 10 BAAR por campo en 20 campos revisados microscópicamente, y el 

42,82% de muestras positivas en porcentaje equitativo de 14,28% fueron reportadas 

como Nº BAAR, +(1,99BAAR), ++(1,10BAAR) respectivamente. 
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Tabla 10. Resultados de prueba Genexpert MTB 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos # Porcentaje 

  

Detectado 

 

8 

 

26,7% 

 

26,7% 

 

No detectado 

 

22 

 

73,3% 

 

73,3% 

 

Total 
30 100% 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

 

Tabla 10.1. Nivel de positividad en muestras detectadas 

 

Nivel de positividad 

Total Alto Medio Bajo 

Resultados prueba GeneXpert 

MTB 

 

Detectado 

  

4 

 

2 

 

2 

 

8 

 

Total 

  

4 

 

2 

 

2 

 

8 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

Análisis e interpretación  

 

Del total de 30 muestras de esputo analizadas por medio del método de Genexpert 

MTB 22 el (73,3%) arrojaron resultados No detectados para Micobacterium 

tuberculosis mientras que 8 casos con el (26,7%) dieron resultados detectados para 

Micobacterium tuberculosis de estos 4 se englobaron en el nivel alto, 2 en el nivel 

medio y 2 en el nivel bajo.  
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Tabla 11. Comparación  de los métodos según resultados de laboratorio 

 

Resultado baciloscopia 

Total Positivo Negativo 

 

 

Resultados prueba GeneXpert 

 

Detectado 

  

4 

 

4 

 

8 

 

No detectado 

  

3 

 

19 

 

22 

 

Total 

  

7 

 

23 

 

30 

 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

 

Análisis e interpretación  

En esta tabla se expresa la relación entre dos de los métodos de diagnósticos de TB de 

los cuales la baciloscopia de esputo analizada a 30 muestras de trabajadores de la 

salud 7 arrojaron resultados positivos y 23 negativos,  estas mismas muestras  fueron 

analizadas por el método de Genexpert MTB reportando 8 casos detectados para 

Micobacterium tuberculosis y en las 22 muestras restantes no se detectó el 

Micobacterium tuberculosis.  
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Tabla 12. Fórmulas para el análisis de sensibilidad y especificidad. 

 

Elaborado por: Autora de la investigación  

Formulas  

Sensibilidad =               VP X 100                 Especificidad =          VN                X 100 

                                    VP + FN                                                                       VN + FP 

Valor predictivo para resultados positivos =           VP                 X 100 

                                                                                      VP + FP 

Valores predictivos para resultados negativos =          VN                X 100 

                                                                                 VN + FN  

Eficacia =   VP + VN                       X   100 

                  VP + FP + VN + FN   

 

 

  Muestras con el 

constituyente o 

propiedades 

detectadas  

Muestras sin el 

constituyente o 

propiedad a 

detectar  

Totales  

Prueba En 

evaluación  

Resultados 

positivos  

VP = Enfermos 

con prueba 

positiva  

FP= No enfermos 

con prueba 

positiva 

VP + FP 

Resultados 

negativos 

FN=  Enfermos 

con prueba 

negativa 

VN= No enfermos 

con prueba 

negativa  

VN + FN 

Totales  VP +FN VN + FP VP +FP + VN + 

FN 
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Tabla 13. Presentaciones diagnosticas del  método analítico “Genexpert MTB” 

  Muestras con el 

constituyente o 

propiedades 

detectadas  

Muestras sin el 

constituyente o 

propiedad a 

detectar  

Totales  

Prueba 

Genexpert MTB 

Resultados 

positivos  

VP = 8 FP= 0 VP + FP 

8  +  0 = 8 

Resultados 

negativos 

FN=  0 VN= 22 VN + FN 

22  + 0 =  22 

Totales  VP +FN 

8 + 0 = 8 

VN + FP 

22 + 0 = 22 

VP +FP + VN + 

FN 

8 + 0 + 22 + 0 = 

30 

Elaborado por: Autora de la investigación  

Sensibilidad =               8 X 100           Especificidad =          22                X 100 

                                    8 + 0                                                                            22 + 0 

Sensibilidad =    100%                                                    Especificidad =       100% 

Valor predictivo para resultados positivos =             8                   X 100     =  100% 

                                                                                8  + 0 

Valores predictivos para resultados negativos =          22               X 100    =  100% 

                                                                                   22 + 0  

Eficacia =           8 + 22               X   100% 

                    8 + 0 + 22 + 0   

Eficacia =     100% 
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Análisis e interpretación  

Las 30 muestras de esputo que fueron recolectadas de trabajadores de la salud   

analizadas por el método de Genexpert MTB arrojaron una sensibilidad de 100% y 

una especificidad del 100% con un valor predictivo para resultados positivos y 

negativos de 100%  por lo que su eficacia es del 100%.  
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Tabla 14. Presentaciones diagnosticas del  método analítico “baciloscopia” 

  Muestras con el 

constituyente o 

propiedades 

detectadas  

Muestras sin el 

constituyente o 

propiedad a 

detectar  

Totales  

Prueba 

BACILOSCOPIA  

 

 

Resultados 

positivos  

VP = 7 FP= 0 VP + FP 

8  +  0 = 8 

Resultados 

negativos 

FN=  1 VN= 22 VN + FN 

22  + 0 =  22 

Totales  VP +FN 

8 + 0 = 8 

VN + FP 

22 + 0 = 22 

VP +FP + VN + 

FN 

8 + 0 + 22 + 0 = 

30 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

Sensibilidad =               7 X 100                 Especificidad =          22                X 100 

                                    7 + 1                                                                            22 + 0 

Sensibilidad =    87.5%                                                   Especificidad =       100% 

Valor predictivo para resultados positivos =           7                 X 100     =  100% 

                                                                                       7 + 0 

Valores predictivos para resultados negativos =          22               X 100    =  95.7% 

                                                                                          22 + 1  

Eficacia =           7 + 22               X   100 

                    7 + 0 + 22 + 1   

Eficacia =     96.7% 
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Análisis e interpretación. 

La especificidad que arrojo la técnica de baciloscopia tras el  análisis de 30 muestras 

de esputo fue de 100%  con una sensibilidad de 87.5 % y un valor predictivo de 

resultados positivos de 100% con  valor predictivo para resultados negativos de 

97.5% lo que determino una eficacia de 96.7% para este método analítico. 
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6. DISCUSIÓN  

De las 30 muestras recopiladas en diferentes casas de salud del cantón Esmeraldas el 

76,7 % correspondían al género masculino mientras que el 23,3%  restante 

representaban al género femenino, el total de esta población manifestó presentar 

síntomas como tos con flema por más de 15 días en un 90% y el 10% restante 

declararon tener otros síntomas como pérdida de peso por lo cual fueron 

seleccionados para este estudio ya que estos son los principales síntomas del 

padecimiento de tuberculosis. 

Las 30 muestras fueron sometidas a estudios como la baciloscopia la cual arrojo los 

siguientes datos 23 muestras (76.7%) dieron resultados negativo para BAAR y 7 

muestras (23,3%) dieron positivo para BAAR a diferencia de Genexpert MTB que 

reporto 22 muestras (73,3%) con resultados no detectadas y 8 muestras (26,7%) en las 

que detecto el ADN del MTB  esto puede deberse a que existen paciente paucibacilar 

es decir que tienen poca cantidad de bacilos, los cuales pueden aparecer en la muestra 

de esputo en cantidades mínimas y sectorizadas que en el momento en que se toma la 

muestra con el palillo para realizar el frotis puede o no incluir bacilos y al observar en 

el microscopio la placa con este tipo de muestra se puede presentar un resultado faso 

negativo, no obstante al someter la misma muestra al método de Genexpert MTB  

aquí si se detectara el bacilo ya que esté método solo necesita una mínima fracción 

del genoma bacilar para ser detectado y al momento de preparar la muestra para el 

estudio se emplea todo el esputo recopilado. Esto coincide con un estudio realizado 

por  Wiley y Sons (20) quien describió en su investigación que de 1000 pacientes 

analizados 88 casos fueron detectados Por Genexpert MTB y omitió 12 mientras que 

por baciloscopia se reportaron 65 casos positivos y omitió 35 casos(21). 

Del  total de7  baciloscopia positivas  4 presentaban (+++) es decir >10 BAAR por 

campo en 20 campos contados, 1 caso con (++) que son de 1 a 10 BAAR por campo 

en 50 campos contados,   1 caso con (+) que corresponde de 10 a 99 BAAR en 100 

campos analizados y un caso reflejo la presencia de 1 BAAR en 100 campos 
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recorridos, mientras por el método de Genexpert MTB las 8 muestras en las que se 

detectó el MTB;  el (50%) reportaron un nivel A (alto),  (25%) arrojaron un nivel M 

(medio) y el (25%) restante reporto un nivel B (bajo). Esto refleja que en las dos 

técnicas se puede determinar la carga bacteriana siendo el Genexpert más exacto. 

En el análisis de exactitud de la baciloscopia se reporta  una sensibilidad de 87.5 % 

que confirmar la presencia de enfermedad  con una especificidad de 100% para 

discernir la ausencia  de enfermedad, y un valor predictivo de resultados positivos de 

100% con un valor predictivo de  resultados negativos de 95,7% todo esto le da una 

eficacia  de  96,7%, mientras que el método de Genexpert MTB  arrojo resultados de 

100% para sensibilidad y especificidad, con un valor predictivo para resultados 

positivos de 100% y un valor predictivo para resultados negativos de 100% 

englobando una eficacia  de 100%, datos que concuerdan con el estudio de Peñata et 

al. (22) quienes manifiestan que La prueba Xpert® MTB/RIF tuvo una sensibilidad de 

100 %, y una especificidad de 92 %  comparada con los resultados de la baciloscopia, 

que dieron una sensibilidad de 38,7 %, con una especificidad de 100 % (6)  y en el 

estudio de Darío Borraz et al. (23) también reporta que baciloscopia tuvo sensibilidad 

de 35%, valor predictivo negativo de 30% de manera general en comparación con 

GeneXpert y cultivo, que mostraron mayor estabilidad manteniendo sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y negativo de 100% en esta población 

evaluada, con esto queda demostrado que este es un método altamente eficaz en 

cuanto a exactitud  en el diagnóstico de TB lo que servirá para impulsar que en un 

futuro las diferentes casas de salud implemente este método analítico en el área de 

laboratorio ya que brindara resultados exactos en poco tiempo y con bajo riesgo de 

contagio a la hora de procesar las muestras. 
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7. CONCLUSIÓN  

La identificación de pacientes sintomáticos respiratorios se realizó con éxito en las 

diferentes casa de salud del cantón Esmeraldas, logrando recolectarse las 30 muestras 

estipuladas en la investigación de las cuales 19 se recopilaron en el  Hospital General 

Esmeraldas sur – Delfina Torres de Concha, 6 en el centro de salud tipo C de las 

palmas y 5 en el centro de salud tipo C del sur. 

Las 30 muestras de esputo recolectadas fueron sometidas a análisis mediante el 

método de baciloscopia el cual permitió la identificación microscópicamente de la 

bacteria bacilar cuya forma característica de su estructura queda expuesta por la 

tinción de Ziehl Neelsen que la hace inconfundible ante otras bacterias, reportándose 

23 muestras  negativas y 7 casos positivos. 

Las 30 muestras analizadas por baciloscopia también fueron sometidas a estudio por 

el método de Genexpert MTB el cual demostró un didáctico y fácil manejo  del 

proceso en el cual  se manipula la muestra en un corto tempo y su preparación para el 

análisis es sencilla con bajo grado de contaminación para el personal de laboratorio y 

los resultados se obtuvieron en un tiempo corto de 1 hora con 50 minutos por muestra 

reportando 8 casos en los que detecto el ADN del bacilo y en las 22  muestras 

restantes  no se detectó el ADN del Micobacterium tuberculosis.   

De los resultados obtenidos del estudio de las muestras por los dos métodos antes 

expuestos tenemos que la baciloscopia tiene una sensibilidad de 87.5 % y una 

especificidad de 100% lo que le da una eficacia de 96,7% ante el método de 

Genexpert MTB que arrojo resultados de 100% tanto para sensibilidad como 

especificidad cualidad que le otorga una eficacia de 100%, quedando comprobado 

que este método es más preciso que la baciloscopia en la identificación del 

Micobacterium tuberculosis en muestras de esputo de pacientes sintomáticos 

respiratorios. 
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8. RECOMENDACIONES  

Se sugiere que se hagan investigaciones de las diferentes sepas de Micobacterium ya 

que existe un amplio grupo de especies dentro de este género que podrían ocasionar 

igual sintomatología. 

Se recomienda que se investigue si los analistas de muestras de esputo toman todas 

las medidas de bioseguridad al momento de procesar este tipo de espécimen en el 

área de laboratorio. 

Se recomienda a todo el personal de salud operativo que  a la mínima aparición de 

signos y síntomas de TB se realicen a la brevedad posible el análisis de esputos para 

confirmar o descartar un contagio de la bacteria Micobaterium tuberculosis y de la 

misma manera se sugiere que apliquen todas las medidas de bioseguridad  a la hora 

de tratar con pacientes, en el manejo de muestras  de fluidos corporales y en el trato 

de desechos infecciosos en las diferentes áreas de las casas de salud. 
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10.1 Encuestas 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE SALUD DE 

LA CIUDAD DE ESMERALDAS. 

PRESENTACIÓN 

Me dirijo a usted, solicitando su colaboración, a fin de recolectar los datos requeridos 

para la finalización del proyecto “Estimación de exactitud de pruebas de Genexpert MTB 

y baciloscopia como método diagnóstico de tuberculosis en  trabajadores de salud del 

cantón  esmeraldas ”, elaborado por estudiantes de la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí y el cual tiene como objetivo Realizar una estimación de exactitud entre Genexpert 

MTB y baciloscopia como método de diagnóstico de tuberculosis en  trabajadores de la salud del 

cantón  Esmeraldas. 

Para tal efecto, le contactamos a usted, de forma completamente no probabilística 

dirigida. 

Datos generales del encuestado 

• Genero  

• Masculino 

• Femenino 

 

1. Edad  (             ) 

Aspectos investigativos 

1. ¿Cuál es el nombre de la entidad de salud en la que trabaja? 

 

…………………………………………………………….. 

 

En qué área se desempeña……………………. 

 

2. ¿Usted conoce lo que es la tuberculosis? 

 

 Si 

              No 

3. ¿Padece o ha  padecido usted de tuberculosis? ( en caso de responder SI continuar con 

pregunta 4 caso contrario continuar con pregunta 5) 

 

 Si 

              No 

4. ¿Ha Tomado medicamento para tratar la tuberculosis? 

 



 

 

Si 

No  

 

5. ¿Usted ha presentado tos con flema por más de 15 días? 

 

 Si 

              No 

6. ¿Se ha sentido usted con alguno de estos síntomas? 

           Debilidad o fatiga 

Pérdida de peso 

 Falta de apetito 

              Tos con sangre                                                

               Dolor en el pecho. 

7. ¿Emplea las normas  de bioseguridad al momento de tratar con pacientes con TB? 

 
Si 

 

             No 

 

8. ¿Ha tenido algún familiar o conocido que falleció con tuberculosis? 

 

Si 

No 

 

9. ¿Se ha realizado alguna vez un examen de esputo? 

 

Si 

No 

 

 

 

10.2 Certificados  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.3 Consentimiento informado  

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en 

ella como participantes. 

De mis consideraciones. 

Yo YERRENY COINDA CHIRIBOGA ANGULO, egresada de la carrera de 

Laboratorio Clínico por medio de la presente, me es grato comunicarle que ha sido 

seleccionado para participar en el proyecto investigativo de titulación TITULADO: 

“ESTIMACIÓN DE EXACTITUD DE PRUEBAS DE GENEXPERT MTB Y 

BACILOSCOPIA COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EN 

TRABAJADORES DE SALUD DEL CANTÓN ESMERALDAS”. 

Este proyecto tiene la finalidad de determinar la exactitud de pruebas de Genexpert 

MTB y de tuberculosis como método diagnóstico. 

Para realización del mismo, es necesario recolectar información sobre datos como, 

cedula de identidad, edad, entre otros. Luego en la participación en el examen clínico 

permitiendo la recolección de muestras de esputo. 

Esta actividad está prevista para el mes de julio en horas de la mañana o tarde. 

Se procesará las pruebas de laboratorio clínico “Hospital General Esmeraldas Sur 

Delfina Torres De Concha” de Esmeraldas. Esta prueba no tendrá ningún costo alguno.  

Los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad dentro del 

marco legal de la bioética profesional solo serán usados para los fines de este estudio y 

si los requiere en algún momento servirán para futuras investigaciones. 

Dada la importancia de este proyecto, espero contar con su apoyo y participación 

responsable. 

              CONSENTIMIENTO INFORMADO 



 

 

Yo_______________________________________________ identificado con cédula 

de ciudadanía No __________________ , autorizó a la estudiante YERRENY COINDA 

CHIRIBOGA ANGULO, a incluirme en la investigación “ESTIMACIÓN DE 

EXACTITUD DE PRUEBAS DE GENEXPERT MTB Y BACILOSCOPIA 

COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EN  

TRABAJADORES DE SALUD DEL CANTÓN  ESMERALDAS” 

Se me ha explicado la naturaleza y el propósito de la investigación señalada y me ha 

informado de manera clara que puedo retirarme del estudio en cualquier momento y que 

la participación en el proyecto no tiene ninguna influencia en el cuidado que pueda tener 

en algún momento por parte del personal médico. 

Manifiesto que he sido informado sobre las normas éticas que regulan las 

investigaciones; que las muestras serán usadas exclusivamente para el propósito de la 

investigación y se manejarán de forma reservada los datos que se obtengan. 

Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre la investigación mencionada y 

estas han sido contestadas satisfactoriamente. 

Manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los 

espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y me encuentro en 

capacidad de expresar mi consentimiento. 

 

                               Nombre y firma de la persona incluida en el estudio 

                                   C.C.:______________________ 

Declaro que he explicado la naturaleza y propósito de la investigación, y he dado 

respuesta a todas las preguntas formuladas por el 

Sr(a)_____________________________________ 

 

 

Nombre y firma del investigador. C.C.: 

 



 

 

 

10.4 Validación de encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.5 Análisis de plagio  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.6 Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen1: Realización de encuestas al personal de salud. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Realización de encuestas al personal de salud. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Entrega de recipientes para recolección de muestras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Entrega de recipientes para recolección de muestras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Preparacion de muestras para tincionón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Realización de tinción de Ziehl Neelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Realización de tinción de Ziehl Neelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Observación de placas teñidas en el microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: materiales y reactivos para preparar muestras por metodo Genexpert  MTB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Preparación de  muestras de esputo para análisis en equipo Genexpert MTB. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Análisis de muestras por metodo Genexpert MTB 

 

 

 

 

 

 


