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RESUMEN 

 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por 
Mycobacterium tuberculosis donde un tercio de la población mundial se 

encuentra infectado y cerca de dos millones mueren por la enfermedad. En 

el Perú cada año son afectados entre 35000 a 50000 personas siendo el 

diagnóstico oportuno y de vital importancia para el inicio del tratamiento. El 

objetivo del trabajo fue Identificar cultivos pansensibles y perfil de resistencia 

de Mycobacterium tuberculosis de la Macro Región Norte y determinar la 

sobrevivencia de cultivos pansensibles de Mycobacterium tuberculosis a 

Isoniacida y Rifampicina y su relación con parámetros epidemiológicos. La 
susceptibilidad de M. tuberculosis a fármacos de primera línea se determinó 

utilizando como gold estándar el método de proporciones (Canetti, 1963) en 

medio sólido Lowenstein Jensen con Isoniacida (H), rifampicina (R), 

estreptomicina (S), y etambutol (E); la susceptibilidad a la pirazinamida se 

determinó con la prueba de la pirazinamidasa (Wayne, 1974). La 

sobrevivencia de cultivos pansensibles de Mycobacterium tuberculosis a 

Isoniacida y Rifampicina se hizo en medio Ogawa libre de fármacos por un 

método adaptado en el área de micobacterias del Laboratorio Referencial de 

Chiclayo. Se analizaron 1141 cultivos mediante pruebas de susceptibilidad, 

de las cuales 13.1%, 4.2%, 1.7%, 0.7% y  0.4% respectivamente 

presentaron resistencia a uno, dos, tres, cuatro y cinco drogas 

antituberculosas además, se detectó  912 (79.9%), cultivos pansensibles. De 

202 cultivos pansensibles se encontró una sobrevivencia de 50(24.75%) de 

ellos 12 fueron a isoniacida, 34 a rifampicina y 4 a ambos fármacos.  
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ABSTRACT 

 

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by Mycobacterium 

tuberculosis, where a third of the world's population is infected and nearly 

two million die from the disease. In Peru each year are affected between 

35,000 to 50,000 people, being timely diagnosis vital to the initiation of 

treatment. The objective was to identify pansusceptible cultures and profile 
of resistance of Mycobacterium tuberculosis of the Macro Region Norte and 

determine the survival of pansusceptible cultures of M. tuberculosis to 

isoniazid and rifampicina and relationship with parameters epidemiological. 

The susceptibility of M. tuberculosis to first-line drugs was determined using 

method of proportions (Canetti, 1963) in solid medium of Lowenstein Jensen 

with Isoniazid (H), rifampicin (R), Streptomycin (S) and Ethambutol (E), the 

susceptibility to pyrazinamide was determined with the pyrazinamidase test 

(Wayne, 1974). The survival of pansusceptible cultures of Mycobacterium 

tuberculosis to isoniazid and rifampicin was carried out in a drug-free Ogawa 

medium by a method adapted in the area of mycobacteria at the Chiclayo 

Referential Laboratory. 1141 cultures were analyzed by susceptibility 

testing, of which 13.1%, 4.2%, 1.7%, 0.7% and 0.4% respectively were 

resistant to one; two, three, four and five antituberculosis drugs also 

detected 912 (79.9%) pansusceptible cultures. Of 202 pansusceptible 

cultures was found a survival of 50 (24.75%), of these 12 were to isoniazida, 

34 to rifampicin and 4 to both drugs. 
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I. INTRODUCCION 

La Tuberculosis  es una enfermedad infectocontagiosa causada por Mycobacterium 

tuberculosis, el mismo que se transmite principalmente por vía aérea por lo que la 

forma de contagio más habitual es la inhalación (Mederos, 2008; OPS, 2008; 
Lancet, 2010; Oldrino et al., 2010 Pascuzzo, 2010), dicha enfermedad continúa 

siendo un importante problema de salud, constituyéndose en una emergencia 

mundial, pues causa más muertes que cualquier otro agente infeccioso, incluso 

más que el virus de inmunodeficiencia humana (Anzures y González, 2008; 

Mederos, 2008; OMS, 2008).  

 

Se calcula que la tercera parte de la población mundial se encuentra infectada por 

M. tuberculosis,  aproximadamente 8 millones de ella son nuevos casos que 

enferman anualmente, implicando que la tuberculosis ha reemergido generando  

incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad en el mundo, con cerca de dos 
millones de muertes anuales (Machado et al., 2007; OPS, 2008; Hristea, 2010); así 

mismo, otros 500. 000 pacientes tienen tuberculosis multidrogoresistente (MDR: 

resistentes a isoniacida y rifampicina) y 1.37 millones están coinfectados con 

tuberculosis y VIH constituyéndose en una seria amenaza (Jiménez y Casal, 2008; 
Caminero, 2010; Iladiba, 2010; Boehme et al., 2010).La transmisión activa y la 

reinfección de TB MDR y tuberculosis extremadamente drogo resistente (TB XDR) 

constituyen elementos primordiales de la progresión de la epidemia mundial 

(Nardel y Dharmadhikari, 2010). 

En el Perú, según MINSA (2008) y Del Castillo et al., (2009), cada hora, cuatro a 

seis personas enferman de tuberculosis; de todos ellos, el 10% contraen la 

tuberculosis MDR, más grave aún, es que el MINSA, hasta diciembre del 2008, ha 

notificado 202 casos TB XDR cifras que pone al país en el primer lugar del 

continente en reportar estos casos. Si se considera que el 85% de los casos 

corresponden a una  tuberculosis pulmonar que un enfermo no tratado contagia el 

bacilo entre 10 a 15 personas cada año y que los pacientes con tuberculosis MDR 
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son igualmente transmisores e infectantes que los que tienen una tuberculosis 

sensible, las cifras de ciudadanos infectados pero que aún no han desarrollado la 

enfermedad activa son alarmantes.   

La Macroregión Norte la constituye la Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, 

Cajamarca y Amazonas, donde los departamentos de la Libertad y Lambayeque 

en el 2005 tuvieron la mayor tasa de incidencia de TB, 84.28 y 53.19/100.000 

habitantes respectivamente (MINSA, 2006); dicha tasa se ha incrementado en los 

últimos años, así para Lambayeque en el 2007, 2008 y 2009 fue de 64.3, 68,18 y 

62,54 por 100.000 habitantes; mientras que los casos de TB MDR fueron de 10, 

11 y 07 personas respectivamente (DISA Lambayeque). En relación a la MDR, en 

el 2008 la Libertad tuvo un porcentaje de 66.6% mientras que Lambayeque 17.02; 

en el 2009 los porcentajes fueron 47,91% y 18% respectivamente, esto sin 

considerar el número de cepas procesadas en Lima. Tumbes tiene un porcentaje 

de casos similar al de Lambayeque y en los demás departamentos el porcentaje 

es significativamente menor. Todo esto convierte a La Libertad y a Lambayeque 

en los departamentos de la Macroregión Norte con tasas de incidencia de TB y TB 

MDR significativamente altas. 

En el tratamiento de la TB es de particular importancia el uso de isoniacida y 
rifampicina por ser bactericidas tanto para bacilos de M. tuberculosis extracelulares 

como para los intracelulares, siendo considerados núcleo básico del tratamiento 

(Arráiz y Bermúdez, 2005; Norma Técnica Peruana, 2010; ). Sin embargo existen 

casos que no responden al tratamiento (TB MDR) por lo que es necesario un 

manejo de la enfermedad con los fármacos de segunda línea que son menos 

potentes, mas tóxicos, costosos y cuyo uso puede prolongarse por dos o más años 
(Castillejos et al., 2006; Abbate et al., 2007; Lancet, 2009; OMS, 2010). También  

se observa, en algunos casos, que los resultados de la prueba de susceptibilidad 

no siempre están en concordancia con la resolución de la tuberculosis, debido a 

que la decisión terapéutica se inicia por criterio clínico y baciloscopía, implicando 

esto la sobrevivencia de los microorganismos y el progreso de la enfermedad, 
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también a que el paciente continúe siendo una fuente de contagio de bacilos 

resistentes. 

Por todo esto se formuló las interrogantes en la Macro Región Norte, ¿Cuál es 

porcentaje de cultivos pansensibles y perfil de resistencia a drogas de primera línea 

en la Macro Región Norte? y ¿Existe sobrevivencia de cultivos pansensibles de 

Mycobacterium tuberculosis a Isoniacida y Rifampicina relacionado con parámetros 

epidemiológicos?; considerando que el porcentaje de cepas pansensibles es muy 

alto y que existe cepas sobrevivientes a fármacos se planificó la presente 

investigación cuyos objetivos fueron: identificar cultivos pansensibles y perfil de 

resistencia de Mycobacterium tuberculosis a drogas de primera línea en la Macro 

Región Norte, empleando como gold estándar el método de proporciones y 

determinar la sobrevivencia de cultivos pansensibles de Mycobacterium 

tuberculosis a Isoniacida y Rifampicina y su relación con parámetros 

epidemiológicos. 
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II. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

De todas las enfermedades infecciosas presentes en la historia de la humanidad, 

probablemente la tuberculosis (TB)  ha sido la de mayor morbilidad y mortalidad, la 

TB es una enfermedad infectocontagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis 

el mismo que se transmite por vía aérea, por lo que la forma de contagio más 

habitual es la inhalación (Mederos, 2008; Lancet, 2010; Pascuzzo, 2010). Sin 
embargo en salud pública, M. tuberculosis y Mycobacterium africanum son las 

especies altamente patógenas para el hombre, sumadas a ellas están las 
micobacterias oportunistas o atípicas (OPS, 2008 y Oldrino et al., 2010) 

 

Se estima que un tercio de la población mundial, dos mil millones de personas, 

están infectadas con M. tuberculosis, y aproximadamente 8 millones de ellas 

enferman anualmente y cerca de dos millones mueren por la enfermedad, aún 

cuando se cuenta con técnicas de diagnóstico sencillas y precisas y tratamientos 
eficaces (Machado et al., 2007; OPS, 2008; Hristea, 2010); así mismo, otros    

500000 pacientes tienen tuberculosis multidrogorresistente (TB MDR) y 1.37 

millones están coinfectados con tuberculosis y VIH, de los cuales la mayoría se 

encuentran en los países más pobres del planeta y solamente una pequeña 

fracción tiene acceso a métodos suficientemente sensibles de detección y de 

determinación de la sensibilidad a los medicamentos (Jiménez y Casal, 2008; 
Caminero, 2010; Iladiba, 2010; Boehme et al., 2010). Sin embargo Nardel y 

Dharmadhikari (2010), manifiestan que la transmisión activa y la reinfección de TB 

MDR y tuberculosis extremadamente drogo resistente (TB XDR) constituyen 

elementos primordiales de la progresión de la epidemia mundial. 

 

En América Latina, cada año se presentan aproximadamente 650 mil casos 

nuevos de tuberculosis y 50 mil defunciones a consecuencia de esta enfermedad 

(González et al., 2008; Ministerio de Salud - MINSA, 2010). En el Perú, según 

MINSA (2008) y Del Castillo et al., (2009) reportaron que, cada hora, cuatro a seis 

personas se enferman de tuberculosis, esto hace que al año se vean afectados 

entre 35 000 a 50 000 personas; de todos ellos, el 10% contraen la tuberculosis 
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MDR, pero más grave aún, es que el MINSA, hasta diciembre de 2008, ha 

notificado 202 casos TB XDR; si se considera que cada persona que enferma de 

tuberculosis sin tratamiento efectivo, contagia el bacilo  entre 10 a 15 personas 

cada año, y que las cepas MDR y XDR se transmiten de la misma manera que las 

cepas sensibles, las cifras de ciudadanos infectados, pero que aún no han 

desarrollado la enfermedad activa en Perú, son alarmantes.  

 

Stanojevich et al., (2009) consideraron que Perú no ha podido detener el progreso 

de TB MDR, los estudios de vigilancia de la resistencia a los medicamentos 

antituberculosos en los años 1995-1996 mostraron 2,4% de resistencia primaria 

MDR y 15 % en pacientes anteriormente tratados; en 1999 estos datos fueron 

3,1% y 12,3% respectivamente y en el 2006-2007 la prevalencia de TB MDR en 

casos nuevos llegó a 5.4% y en antes tratados llegó a 23.6% respectivamente. En 

el 2010 Culqui et al; reportaron que de 34 534 pacientes con Tuberculosis en 

Perú, 702 pacientes corresponden  a la población indígena de las 25 regiones del 

país los mismos que fueron tratados por  el MINSA durante el año 2008, de ellos, 

nueve tuvieron TB MDR, siendo mayor los casos de TB MDR en pacientes antes 

tratados; además se presentaron tres casos de pacientes nuevos con TB MDR. 

Por otro lado MINSA (2006), refirió que la tuberculosis afecta a la población 

económicamente activa, siendo los grupos de edad más afectada los 

comprendidos entre 15 a 59 años. 
 

Varios son los factores que han contribuido a un aumento en las tasas de infección 

tuberculosa, como la pobreza, migraciones, desprotección social de algunos 

grupos marginales, discriminación a los pacientes , deficiente control de los 

programas terapéuticos con elevados índices de incumplimiento en el tratamiento 

y la alta capacidad del  bacilo de Koch de mutar haciéndose resistente y virulento; 

a ellos se les suma la aparición del VIH (Machado et al., 2007; Mederos, 2008; 

Mendoza y Gotuzzo, 2008). También Horna et al., (2009), manifestaron que en la 

cuidad de Lima los pacientes con tuberculosis circulan libremente y se movilizan 

utilizando el hacinado servicio de transporte público, poniendo en riesgo a quienes 
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comparten el mismo espacio reducido y no ventilado, esto, dice el autor, 

representa un riesgo de hasta 4 veces de contraer TB activa si se viaja en el 

transporte público tipo “combis”. Ticona (2009) y Keshavjee y Farmer ( 2010),  

consideraron que la creciente frecuencia en el mundo de la drogadicción, 

alcoholismo, desnutrición, violencia, personas sin hogar, los inmunodeprimidos, 

sumado a ello la acentuación de la pobreza y un proceso de urbanización masivo 

de las poblaciones, favorecen la transmisión de la Tuberculosis. 

 
Mendoza y Gotuzzo (2008) y Del Castillo et al., (2009), mencionaron que el Perú 

tiene el 33% de todos los casos de TB MDR que se estiman en América 

anualmente; además ocupa el primer lugar en reportar más casos de TB MDR y 

TB XDR en todo el continente americano, teniendo Lima y Callao el 80 y 92% de 
ellos respectivamente. Stanojevich et al; (2009), El Perú tiene el 5% de la 

población de Latinoamérica, sin embargo reporta el 25% de todos los casos 

registrados de TB en la región, peor aún, a mediados de los años 1990 se 

empezó a detectar en Perú un incremento sostenido de la TB MDR, llegando así a 

ser el país con mayor severidad de endemia por esta causa en América y uno de 

los nueve países con mayor prevalencia de TB MDR inicial en el mundo. El 

número de pacientes con tratamiento TB MDR pasó de 68, en 1997, a más de 

2000 en el año 2007, año en el que la tasa de incidencia de TB por 100,000 fue 

de 106.5, mientras la tasa de mortalidad fue de 3.82 en el mismo período.  

 

Por otro lado Herrera (2009), refiere que en nuestro país durante el 2008, se han 

notificado 32,644 personas afectadas con tuberculosis en todas sus formas, 1841 

personas con TB MDR y 70  TB XDR, siendo Lima y Callao los que concentran 

58% de casos de TB en todas sus formas, 82% de casos de TB MDR y 93% de 

casos de TB XDR, el resto lo tienen Ica, Ancash, la Libertad, Lambayeque, Piura y 

Arequipa, de ellos, La Libertad, Lambayeque y Piura, además de Tumbes, 

Amazonas y Cajamarca comprenden la Macro Región Norte. Sin embargo, la 

gravedad de la epidemia de TB MDR/XDR en Perú, se refleja en la aparición de 

casos primarios de TB XDR en un lactante de 10 meses y un niño de 2 años, lo 
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que denota transmisión activa y reciente de la enfermedad contagiada por adultos 

dentro del domicilio, asimismo el primero de los casos se constituye en el más 

joven de Tuberculosis XDR reportado en el mundo. 

 

Dos son los factores de riesgo fuertemente asociados con la TB XDR: 1) Fracaso 

a un régimen antituberculoso que contiene drogas de segunda línea que incluye 

un inyectable y una fluoroquinolona y 2) Contacto estrecho con un individuo con 

TB XDR documentada o que viene fracasando a un esquema con drogas de 

segunda línea (Mendoza y Gotuzzo, 2008). Por otro lado Navas (2010), afirmó 

que un aspecto importante de la tuberculosis multidrogorresistente es el riesgo de 

diseminación nosocomial y en instituciones cerradas como albergues, centros de 

internamiento y prisiones, así por ejemplo en las prisiones superan los 3.000 

casos por 100.000 personas al año y la incidencia es 10 a 100 veces superior a la 

población general. Asimismo, Del castillo et al., (2009), refirieron que 

profesionales y trabajadores de salud son contagiados en sus hospitales o centros 

de salud con TB MDR y TB XDR. Ejemplos palpables del contagio en hospitales 

son el caso de TB en una médico asistente de un departamento de emergencia 

de un hospital nacional de nivel 5 (el máximo en el país) de Es Salud y un caso de 

TB XDR de una médico operada de lobectomía. Entre 1997 y 2007 se han 

reportado 154 casos de TB MDR en personal de salud y del 2000 al 2007 se han 

reportado 602 casos de TB en personal de salud de hospitales del país. 

 

Los fármacos antituberculosos se clasifican en 2 grupos en función de su eficacia, 

potencia, efecto tóxico y tolerabilidad. El primero incluye los llamados de primera 

línea (rifampicina, isoniacida, pirazinamida, ethambutol y estreptomicina), que se 

utilizan para el tratamiento inicial de la tuberculosis. El segundo lo forman los de 

segunda línea (protionamida, cicloserina, capreomicina, kanamicina, ethionamida, 

acido paraaminosalicilico, ciprofloxacino, moxifloxacino y rifamicinas) o de 

reserva, usados para las formas de tuberculosis resistentes a los anteriores o 

como alternativa en situaciones clínicas aisladas.  
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Se considera que hay 3 tipos de poblaciones bacilares en las lesiones 

tuberculosas: la inmensa mayoría de las bacterias se encuentran en fase de 

multiplicación y son de localización extracelular; una población intracelular 

relativamente inactiva en cuanto a metabolismo se refiere y, por último, las 

bacterias extracelulares localizadas en los focos de necrosis caseosa, 

completamente inactivos. Esto guarda relación con el tratamiento, así la 

rifampicina es bactericida en estos 3 compartimentos, aunque las bacterias no se 

estén multiplicando. La isoniacida es bactericida contra los microorganismos 

extracelulares o intracelulares siempre que estén metabólicamente activos y se 

comporta como bacteriostático cuando los bacilos están en reposo. La 

estreptomicina únicamente es bactericida frente a los microorganismos 

extracelulares, mientras que la pirazinamida sólo contra los intracelulares, pues 

tiene como misión acortar el tratamiento. El etambutol siempre es bacteriostático y 

disminuye la aparición de resistencia a otros tuberculicidas. (De la Iglesia y 

Morbidoni, 2006; Norma Técnica Peruana, 2006 y 2010; Pascuzzo, 2010). 

 

La tuberculosis MDR puede ser consecuencia de una infección primaria por 

bacterias resistentes, o puede aparecer en el curso del tratamiento del paciente y 

se define como la resistencia a la isoniazida y la rifampicina dos medicamentos 

antituberculosos de primera línea; mientras que la tuberculosis XDR está causada 

por bacterias resistentes a isoniacida, rifampicina así como a cualquiera de los 

fármacos antituberculosos inyectables de segunda línea (amikacina, kanamicina o 
capreomicina) y a cualquier fluoroquinolona (Quiroz et al., 2001; Bartu et al., 2010; 

Norma Técnica Peruana, 2010). Contrariamente a las cepas MDR y XDR, existen 
las cepas pansensibles, que son cepas de M. tuberculosis sensibles a los 

fármacos de primera línea (Jave, 2009). 

 

La utilización de las pautas estándar que incluyen rifampicina e isoniazida 

consiguen la curación de la tuberculosis por cepas sensibles a las drogas de 
primera línea en más del 95% de los casos (Navas, 2010). Sin embargo Zhong et 

a.,(2010); refirieron que los aislados de micobacterias con crecimiento reforzado 
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por la rifampicina son portadores de la mutación frecuente S531L y de una nueva 

mutación F584S del gen rpoB, además observaron que un régimen que contenía 

rifampicina o el principio, agravaba paradójicamente la enfermedad y que su 

interrupción favorecía la cura exitosa del paciente. Este estudio destaca el riesgo 

de continuar el tratamiento de la TB-MDR con rifamicinas cuando no se cuenta a 

tiempo con los resultados del antibiograma. Maxmen (2010), en cambio afirma 

que a medida que los fármacos se utilicen cada vez más, se crearan nuevos 

casos de TB MDR, ésa es la naturaleza de la evolución, que cuando se somete 

una tremenda presión selectiva sobre las bacterias, los mutantes resistentes a los 

medicamentos van a sobrevivir. 

 

Una investigación relacionada con la resistencia de la TB en Perú es la realizada 

en el Hospital Referencial del Callao, en ella se demostró que de 69 pacientes 

internados, la resistencia a por lo menos una droga y la MDR fue de 59.4% y 

27.5%; sin embargo la TB resistente y MDR fueron mayores en pacientes antes 

tratados con respecto a los nunca tratados en 71.1% frente a 45.2%; asimismo 

encontraron la misma tendencia con respecto a la resistencia a rifampicina e 

isoniacida, un 45.5% frente a 19.4% (Baldeviano et al., 2003). 

 

En un estudio de vigilancia en Lima se reportó que de 17,000 pacientes con 

tuberculosis pulmonar, 14,450 (85%) y 2550 (15%) correspondieron a pacientes 

nunca tratados y antes tratados, de estas dos categorías 11, 994 (83%) y 1,632 

(64%) correspondieron a cepas pansensibles, siendo 1,170 (8,1%) y 666 (26%) 

pacientes MDR donde la tendencia MDR fue mayor en los pacientes antes tratado 

en comparación con los nunca tratados (Mendoza, 2006). 

 

Un muestreo por conglomerados proporcional a la población de las 33 regiones de 

salud de Perú entre los años 2005 y 2006 puso en evidencia que,  de 2169 

pacientes, 1599 (73,7%) fueron pansensibles a las 4 drogas evaluadas y 570 

(26,3%) fueron resistentes a por lo menos una droga. Según este estudio la 

prevalencia a nivel nacional de la resistencia a una o más drogas en pacientes 
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nunca tratados (resistencia primaria) fue 23.2%, y en pacientes antes tratados 

(resistencia adquirida) fue 41,7%, además se detectaron 180 casos de TB MDR en 

los 2169 pacientes, haciendo una prevalencia global nacional de TB MDR de 

8,3%. La prevalencia de TB MDR en pacientes nunca tratados fue de 5,3%, y en 

pacientes antes tratados fue de 23,6%. El mayor número de casos y la mayor 

proporción de TB MDR primaria se presentaron en pacientes entre los 15 y 24 

años y el mayor número de casos de TB MDR adquirida en pacientes entre los 25 

y 34 años (Asencios et al., 2009). 
 

Durante los años 2008 y 2009, el Laboratorio Referencial en Salud (LARESA)  

Lambayeque, procesó 1,032 y 1,133 cepas de M. tuberculosis correspondiente a 

la Macro Región Norte respectivamente, de ellas 852 y 890 fueron cepas 

pansensibles; mientras que las cepas MDR para los mismos años fue de 141 y 

96, siendo la región la Libertad y la región Lambayeque las de mayor 

predominancia en 94 y 24 cepas MDR para el 2008 y 46 y 18 cepas MDR para el 

2009 (DISA - Lambayeque). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Universo y muestra en estudio 

El universo estuvo constituido por 1141 cultivos de Mycobacterium 

tuberculosis procedentes de la Macro Región Norte procesadas en el 

Laboratorio de Referencia Regional en Salud Pública Lambayeque durante 

los meses de enero a setiembre del 2011, todos los cultivos fueron 

sometidos a pruebas de susceptibilidad para identificar cultivos 

pansensibles, y  de ellas se selecciono una muestra representativa de 202 

cultivos pansensibles los mismos que permitieron determinar la 

sobrevivencia (anexo 1 y 2). 

 
3.1.2 Material biológico 

 Cultivos de M. tuberculosis 

 

3.1.3 Medios de cultivo 

 Medio Lowenstein Jensen  

 Medio Ogawa 

 Medio pirazinamida 

 
3.1.4  Parámetros epidemiológicos. 

 Condición de tratamiento 

 Edad 

 Procedencia 

 Género 
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3.2 METODOS 

3.2.1 Identificación de cultivos pansensibles y perfil de resistencia de 

Mycobacterium tuberculosis empleando el Método de 

proporciones (Canetti et al., 1963). 

a. Procedimiento:  

- Todo el procedimiento se realizó en cabina de flujo laminar.  

- Con un asa metálica se procedió a extraer las colonias del cultivo 

en estudio cogiendo el mayor número de colonias desarrolladas, 

obteniendo una muestra representativa que se colocaron en la 

pared interna del tubo que contenía 5 mL de agua destilada estéril. 

Con la ayuda de una bagueta esmerilada estéril se diluyo las 

colonias hasta lograr homogenizar, luego se agitó suavemente el 

tubo hasta obtener una suspensión homogénea. 

- La suspensión homogénea se dejó sedimentar, luego se separó el 

sobrenadante que se llamó solución madre y de esta  se preparó la 

suspensión conforme al patrón turbidimétrico del tubo N° 1 de       

Mc Farland (3x108 UFC/mL). 

- A partir de la suspensión madre de la cepa se prepararon seis 

diluciones, utilizando los tubos con 9 mL de agua destilada 

rotulados de 10-1 a 10-6. 
b. Siembra de las diluciones bacilares en tres series de tubos   

Lowenstein -  Jensen. 

De las diluciones correspondientes 10-3, 10-5, 10-6, se procedió a la 

siembra de 0,2 mL por cada tubo en: 

- La primera serie rotulada 10-3, estuvo constituida por 2 tubos de 

medio Lowenstein-Jensen (L- J) sin drogas y 1 tubo de cada droga 

correspondiente a isoniacida 0,2 ug/mL, estreptomicina 4 ug/mL, 

etambutol 2 ug/mL y Rifampicina 40ug/mL. 

- La segunda serie rotulada 10-5, fue igual a la anterior 
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- La tercera serie rotulada 10-6, solo contenía dos tubos de medio L- J 

sin droga o sea para control 

- Los tubos se colocaron en una bandeja de madera de fondo 

inclinado y se mantuvo en posición horizontal. La bandeja se llevo a 

estufa a 37 ºC, cuidando que los tubos no rotaran. 

- El tubo que se utilizó para el medio de cultivo tenía tapa rosca, y se 

mantuvo la tapa floja durante las primeras 48 horas, transcurrido 

este tiempo de cerró fuertemente (fluxograma y fig.1 en  anexo 3 y 

4). 
c. Lectura e informe de resultados 

  La lectura del resultado de la prueba se realizó de la siguiente 

 manera: 

- Se contaron cuidadosamente las colonias en los 2 tubos control de 

cada serie, la media de la suma de las colonias contadas indicó el 

número de bacilos crecidos por tubo. 

- Luego se contaron las colonias desarrolladas en lo tubos con droga. 

- Se consideró cultivo pansensible cuando no hubo desarrollo de 

colonias en ninguno de los tubos con droga  

- Para determinar si la cepa en estudio fue sensible o resistente se 

realizó el cálculo de la siguiente manera: 

 

 

 Donde:  

  a = colonias desarrolladas en el tubo control 

  b = colonias desarrolladas en el tubo con droga 

d. Proporción crítica o criterio de resistencia 

Es la proporción de mutantes resistentes de una población bacilar por 

encima de la cual la cepa es considerada resistente. 
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Criterios de resistencia del M. tuberculosis a las drogas antituberculosas 

 Según el método de proporciones. 

 

 

- se consideró cepa resistente cuando la proporción calculada fue 

mayor a lo establecido para cada droga y si fue menor, sensible. 

 
3.2.2. Determinación  de  la  susceptibilidad  de M. tuberculosis  a la 

  pirazinamida mediante la prueba de la pirazinamidasa (Wayne, 

  1974).  

 La  susceptibilidad a la pirazinamida  como  parte  de  las  drogas  de  

  primera  línea  se  procedió de la siguiente manera: 

-  con una asa se recogió una masa bacilar provenientes de un cultivo 

joven de los controles del medio Lowenstein Jensen 

-  La masa bacilar se agregó en la superficie del medio  

-  se incubo a 37°C en una estufa durante 4 días. 

-    al  quinto  día  se  agregó  1 mL  de   la solución  de sulfato ferroso    

   amoniacal al 1%.  

-  los cultivos se colocaron en la refrigeradora 

-  luego de 4 horas se examinó donde la presencia de una banda 

rosada fue indicativo de la sensibilidad de la cepa a pirazinamida. 

 

 

 

 

Drogas Proporciones 

Isoniacida  

Estreptomicina  

Etambutol  

Rifampicina  

         1 

         1 

         1 

         1 
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3.2.3 Determinación de la sobrevivencia de cultivos pansensibles de 

Mycobacterium  tuberculosis  a Isoniacida y Rifampicina 

(método adaptado- LARESA área de micobacteria) 2011.  

 

a. Procedimiento 

- Una vez realizada la lectura correspondiente de la prueba de 

susceptibilidad - método de proporciones, se procedió a seleccionar 

las cultivos pansensible.  

- Identificados los cultivos pansensible se seleccionaron los sensibles 

a Isoniacida y Rifampicina de la dilución 10-3. 

- A cada uno de los tubos que contenían el cultivo sensible se agregó 

1mL de agua destilada estéril. 

- Con un asa metálica se hizo un lavado por toda la superficie del 

tubo que contenía  la cepa sensible generando una suspensión. 

- De la suspensión se tomaron 0.2mL y se inocularon en  los 4 tubos 

de medio Ogawa sin antibiótico y en los tubos control L- J 

conteniendo isoniacida y rifampicina. 

- Los tubos sembrados se colocaron inmediatamente en una bandeja 

de fondo inclinado y se incubo a 37 °C, con las tapas flojas durante 

las primeras 24 a 48 horas, después de lo cual se ajustó 

fuertemente. 

- Se realizó la lectura a las de 2 a 3 semanas, en los tubos donde no 

se observaron colonias, se dejaron los cultivos hasta las 8 semanas 

para realizar la lectura final según (INS, 1995) (fluxograma y fig.2 en 

anexo 5 y 6) 

 
b. Lectura de la sobrevivencia 

- La presencia de colonias independientemente de su número 

desarrollado en el medio Ogawa, indicó cultivo sobreviviente. 
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c. información adicional 

-  Se tuvo en cuenta parámetros epidemiológicos de los pacientes de 

donde se aisló los cultivos sobrevivientes a Isoniacida y 

Rifampicina, tales como: condición de tratamiento (antes tratado y 

nunca tratado), edad, lugar de procedencia, para dicha información 

se recurrió a la ficha de solicitud para investigación bacteriológica 

en tuberculosis, la misma que fue llenada en el momento de la 

consulta. 
 

2.2.4 Análisis estadístico de datos y Técnica de procesamiento 

La sobrevivencia de los cultivos pansensibles de M. tuberculosis  se 

reportó en cuadros, figuras y los datos se procesaron y analizaron 

aplicando la prueba de Chi cuadrado (X2), considerando un valor      

p < 0,05 como significativo, con la finalidad de relacionar la 

sobrevivencia de cultivos pansensibles con parámetros 

epidemiológicos. Para el análisis de los datos se empleó el SPSS 

versión 18. 
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IV. RESULTADOS 

 

1. Identificación   de  cultivos  pansensibles  y  perfil  de   resistencia  de 

Mycobacterium tuberculosis  empleando el Método de proporciones. 

De 1141 cultivos de la Macro Región Norte que fueron sometidos a la 

pruebas de susceptibilidad, 912 (79.9%) fueron pansensibles y 229 (20.1%) 

resistentes (Tabla 1) (Fig. 3 en anexo 7). 

 

Referente a la resistencia se logró identificar que la monoresistencia 

predominó en 39(3.4%), 74(6.5%), 4(0.4%) y 32(2.8%) para isoniacida, 

estreptomicina, rifampicina y pirazinamida respectivamente. Mientras que la 

poliresistencia fue más frecuente a isoniacida y estreptomicina en 23(2%) 

seguido de la isoniacida y rifampicina 12(1.1%) que constituye la 

multidrogoresistencia pero que se amplía cuando se suma con otros 

fármacos llegando a 39 (3.4%) (Tabla 1). Sin embargo todos los cultivos 

que mostraron resistencia fueron excluidos porque uno de los objetivos de 

la presente investigación fue la identificación de los cultivos pansensibles y 

de estas se determinó la sobrevivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



18 
 

Tabla 1. Identificación de cultivos pansensibles y perfil de resistencia de 
Mycobacterium tuberculosis a drogas de primera línea. Método de 
proporciones. Macro Región Norte. Chiclayo 2011. 

 

 

 
     H: isoniacida, S: estreptomicina, E: etambutol, R: rifampicina, Z: pirazinamida  

 
 
 
 
 
 
 

 
Prueba de 

susceptibilidad 

 

Drogas de primera línea 

N° de cultivos   
M. tuberculosis 

N°  PS % 

Pansensible  912 79.9 

 

 

 

 

Resistente 

 

 
Una droga 

H   39   3.4 

S   74   6.5 
R     4   0.4 
Z   32   2.8 

Sub total  149 13.1 
 
 

Dos drogas 

H +S   23    2.0 
H +E     1    0.1 
H +R   12    1.1 
H +Z    6    0.5 
S +Z    6    0.5 

Sub total  48    4.2 
 

Tres drogas 

H +S+R   9    0.8 
H +E+R   2    0.2 
H +R+Z   3    0.3 
H +S+Z   5    0.4 

Sub total  19    1.7 
 

Cuatro drogas 

H +S+E+R   3    0.2 
H +S+R+Z   4    0.4 
H +E+R+Z   1    0.1 

Sub total    8    0.7 

Cinco drogas H +S +E +R +Z   5    0.4 
Sub total    5    0.4 
Total de resistencia  229 20.1 

Total  1141 100 
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2. Sobrevivencia de cultivos pansensibles de Mycobacterium tuberculosis 

a Isoniacida y Rifampicina y su relación con parámetros 

epidemiológicos. 

De 202 cultivos pansensible se encontró una sobrevivencia de 50 (24.75%) 

(Tabla 2); de los sobrevivientes 12  fueron  a Isoniacida,  34 a Rifampicina y 4 

a ambos fármacos (tabla 3)  (Fig. 4 en anexo 8), observándose que no hubo 

diferencia significativa entre la sobrevivencia y la condición de tratamiento. 

 
Tabla 2. Cultivos  pansensibles de Mycobacterium tuberculosis sobrevivientes 

y no sobrevivientes a Isoniacida y Rifampicina según condición de 
tratamiento del paciente. Macro Región Norte. Chiclayo 2011. 

 

 

 

 

 

 
   x2 = 2.65  x2 (0,05; 1) = 3,84 No Significativo 
 
Tabla 3. Cultivos pansensibles de  Mycobacterium tuberculosis sobrevivientes 

 a Isoniacida y Rifampicina según condición de tratamiento del 
paciente. Macro Región Norte. Chiclayo 2011. 

 
 

 

 

 

 

 
    x2 = 3.77  x2 (0,05; 2) = 5,99 No Significativo 

 

 H: isoniacida,   R: rifampicina, RH: isoniacida-rifampicina 

Cultivos 

Condición del paciente   Total 

Nunca tratado   Antes tratado   n % 

Sobrevivientes 44     6     50 24.75 

         No sobrevivientes 144     08     152 75.25 

         Total 188     14     202 100 

Sensibilidad 

Condición del paciente   Total 

Nunca tratado   Antes tratado   n % 

H 9     3     12 24 

         R 32     2     34 68 

         RH 3     1     4   8 

Total 44     6     50 100 
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La cuantificación del Mycobacterium tuberculosis desarrollado en el medio 

Ogawa fue expresada en número de colonias donde el 80% del desarrollo 

estuvo dentro del estándar de una (+) y el 20% restante fue igual o mayor a 1 

pero menor de 20 colonias (Tabla 4) (Fig.5 en anexo 9). 

 

Tabla 4. Cultivos pansensibles de Mycobacterium tuberculosis sobrevivientes a 
Isoniacida y Rifampicina según número de colonias y condición de 
tratamiento del paciente. Macro Región Norte. Chiclayo 2011. 

 

Otro hallazgo significativo es que los cultivos pansensibles donde se encontró  

mayor sobrevivencia de M. tuberculosis fue de pacientes que provinieron de la 

Libertad y Lambayeque en 52% y 36%, el resto de departamentos fue 

significativamente menor (Tabla 5). Por otro lado la mayor sobrevivencia de 

cultivos pansensibles según la edad, provino de pacientes que oscilaron entre 16 

a 30 años (48%) y  31 a 45 años (28%) (Tabla 6). 

 

    Tabla 5.  Cultivos pansensibles de Mycobacterium tuberculosis sobrevivientes a 
Isoniacida y Rifampicina según procedencia y condición de 
tratamiento del paciente. Macro Región Norte. Chiclayo 2011. 

  Condición del paciente       

 
Nunca tratado 

 
Antes tratado 

 
Total 

Procedencia n %   n %   n % 

La Libertad 23 46 
 

3 6 
 

26 52 

Lambayeque 15 30 
 

3 6 
 

18 36 

otros 6 12 
 

0 0 
 

  6 12 

total  44 88   6 12   50 100 

N° de colonias 

Condición del paciente   Total de cultivo 

Nunca tratado   Antes  tratado   n % 

1 a 20 10 
  

0 
  

10 20 

         20 a 100 (+) 34 
  

6 
  

40 80 

Total de cultivo 44 
  

6     50 100 
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     Tabla 6. Cultivos pansensibles de Mycobacterium tuberculosis sobrevivientes a 
Isoniacida y Rifampicina según edad y condición de tratamiento del 
paciente. Macro Región Norte. Chiclayo 2011. 

  Condición del paciente       

 
Nunca tratado 

 
Antes tratado 

 
Total 

Edad del paciente n %   n %   n % 

≤ 15 años   0   0 
 

0 0 
 

  0 0 

16 a 30 años 20 40 
 

4 8 
 

24  48 

31 a 45 años 12 24 
 

2 4 
 

14  28 

46 a 60 años   4    8 
 

0 0 
 

  4     8 

≥61 años   8 16 
 

0 0 
 

  8   16 

total  44 88   6 12   50 100 

 
Considerando los cultivos de Mycobacterium tuberculosis pansensible 

sobrevivientes y no sobrevivientes a isoniacida y rifampicina y en relación a la 

procedencia, el mayor número de cultivos pansensibles, 88(43.6%) procedieron 

de la Libertad y 81 (40%) de Lambayeque, de los demás departamentos el 

número de cultivos pansensibles fue significativamente menor (Tabla 7). 

Realizada la prueba de hipótesis de Chi - Cuadrado indica que hay significancia 

por lo tanto la sensibilidad de los cultivos a isoniacida y rifampicina es 

dependiente del lugar y de la condición del tratamiento del paciente. 

 

     Tabla 7. Prueba de Chi cuadrado (X2) de independencia para cultivos 
pansensibles de Mycobacterium tuberculosis sobrevivientes y no 
sobrevivientes a isoniacida y rifampicina en relación a la procedencia 
y condición del paciente. 

 
   x2 = 6.15  x2 (0,05; 2) = 5,99 Significativo 

  Condición del paciente       

 Nunca tratado 
 

Antes tratado 
 

Total 

Procedencia n %   n %   n % 

La Libertad 85 42.1 
 

3 1.5 
 

88 43.6 

Lambayeque 71 35.1 
 

10 4.9 
 

81 40.0 

otros 32 15.9 
 

1 0.5 
 

33 16.4 

Total  188 93,1   14 6,9   202   100 
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En relación a la condición de tratamiento y la edad del paciente 188 cultivos 

pansensibles correspondieron a pacientes nunca tratados y 14 a pacientes antes 

tratados, en ambos grupos la edad reproductiva fue la más afectada oscilando 

entre 16 a 30 años, 31 a 45 años y 46 a 60 años lo que representó el 42.1 %, 

24.7% y 18.4% respectivamente (Tabla 8). La tabla 9 muestra que el mayor 

porcentaje de cultivos pansensibles corresponde al género masculino con 67,8% 

de cultivos, el femenino representó el 32.2%. La prueba de hipótesis de Chi - 

Cuadrado indica que existe diferencia significativa, es decir que la tuberculosis 

es dependiente del género. 

 
    Tabla 8 Cultivos pansensibles de Mycobacterium tuberculosis sobrevivientes y 

no sobrevivientes a isoniacida y rifampicina según edad y condición de 
tratamiento del paciente. Macro Región Norte. Chiclayo 2011. 

  Condición del paciente       

 
Nunca tratado 

 
Antes tratado 

 
Total 

Edad del paciente n %   n %   n % 

≤ 15 años    4 1.9 
 

0   0 
 

 4 1.9 

16 a 30 años  78 38.6 
 

7 3,5 
 

85 42.1 

31 a 45 años  44 21.8 
 

6 2.9 
 

50 24.7 

46 a 60 años  36 17.9 
 

1 0.5 
 

37 18.4 

≥61 años  26 12.9 
 

0    0 
 

26 12.9 

Total  188 93,2   14 6,9   202  100  

 

 

    Tabla 9. Cultivos de Mycobacterium tuberculosis pansensible  sobrevivientes y 
no sobrevivientes a isoniacida y rifampicina según género y condición 
de tratamiento del paciente. Macro Región Norte. Chiclayo 2011. 

  Condición del paciente       

 
Nunca tratado 

 
Antes tratado 

 
Total 

Género n %   n %   n % 

Masculino 124 61.4 
 

13 6.4 
 

137 67.8 

Femenino   64 31.7 
 

  1 0.5 
 

  65 32.2 

Total de pansensibles 188 93,1   14 6,9   202  100 
   

x2 = 4.32  x2 (0,05; 1) = 3,84 Significativo 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



23 
 

V. DISCUSION 

La Tuberculosis es uno de las principales problemas de salud pública, sumado a 

ello, la resistencia a fármacos de primera y segunda línea los que constituyen una 

amenaza, razón por lo cual, el compromiso político, el diagnóstico oportuno, la 

quimioterapia adecuada, el tratamiento directamente observado y un sistema de 

registro son alternativas integradas que deben continuar y hacerse más frecuentes, 

consientes de que la erradicación de la tuberculosis es difícil de alcanzar en un 

mundo caracterizado por pobreza y desigualdad, donde la Macro Región Norte no 

es ajena a esta realidad. 

 En la presente investigación 912 (79.9%) cultivos fueron pansensibles a los 

fármacos antituberculosos de primera línea, tendencia similar reportó el Laboratorio 

Referencial en Salud (LARESA)-Chiclayo (2010) y otros autores como Asencios    
et al (2009) y Mendoza (2006) encontraron 73.7% y 73.5% de cepas pansensibles 

respectivamente, todo esto pone en evidencia que la mayoría de los pacientes son 
contagiados por M. tuberculosis sensibles. Sin embargo en el reporte de los 

autores se aprecia que el porcentaje de cepas pansensibles disminuye ligeramente 

lo que estaría influenciado por la alta incidencia de resistencia que presentan Lima 

y Callao.  

La resistencia global del presente estudio fue de 229 (20.1%) cultivos a uno o a 

varios de los fármacos que se probaron, resultado similar informó LARESA (2010);  

pero que difiere si se compara con el estudio de vigilancia nacional de resistencia a 

medicamentos antituberculosis por Asencios et al (2009) y Mendoza (2006) donde 

informan cifras de 26.3% y 26.5% respectivamente. La frecuencia de resistencia es 

un indicador importante del desempeño insuficiente y control del programa de lucha 

contra la tuberculosis pero que además provee información para optimizar y 

monitorear la vigilancia, las medidas de control y tratamiento en los siguientes 

años.  

La resistencia de M tuberculosis a los medicamentos antituberculosos es un 

problema creado por el hombre, así la monoresistencia encontrada fue más a 
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estreptomicina y Isoniacida en 74 (6.5%) y 39 (3.4%) tendencia similar  se reportó 

en el 2010 con 5.7% y 2.6%; estas observaciones indican relación con los 

resultados de países con alta carga de tuberculosis resistente, en donde la 

estreptomicina es la droga de primera línea que tiene la prevalencia más alta de 
resistencia primaria (Asencios et al. ,2009), estas monoresistencias están en 

relación a que dichos fármacos han estado en uso durante varias décadas donde el 
M. tuberculosis ha sido inducido a generar una mutacion genética espontanea a 

través de las sucesivas divisiones del bacilo como mecanismo de esta presión, y 

por lo tanto estos fármacos deben ser usado sólo cuando se halla demostrado la 

prueba de susceptibilidad in vitro, sin embargo continúan siendo usados en el 

tratamiento antituberculoso.  

La monoresistencia a rifampicina en M. tuberculosis está a menudo asociada con la 

resistencia a isoniacida y otros fármacos antituberculosos y que dicha resistencia 

se está incrementando debido a su amplia aplicación, pero que además las 

mutantes resistentes a rifampicina generalmente tienen otras mutaciones que le 

confieren resistencia a otros medicamentos; por lo tanto, han propuesto que la 

resistencia a rifampicina puede ser un indicador  de la presencia de MDR (Said     

et al., 2005; Miranda et al., 2006). Sin embargo Said et al (2005) y Lemus et al., 

(2007) mencionaron que la frecuencia para que aparezca mutantes resistente varía 

dependiendo del fármaco. En este contexto la probabilidad de que aparezca una 

mutación a un medicamento dado es directamente proporcional a la carga 

bacteriana y que la resistencia simultánea a dos o más medicamentos es producto 

de probabilidades individuales. Por otro lado Coll (2009), manifiesta que estudios 

genéticos han demostrado que la resistencia a los fármacos antituberculosos se 

debe a mutaciones cromosómicas espontáneas en los genes que codifican la diana 

del fármaco o enzimas implicadas en la activación del fármaco. 

Un hallazgo significativo fue la resistencia a pirazinamida en 2.8%, dicha 

monoresistencia no se reportó el 2010, constituyéndose una amenaza por ser parte 

del núcleo básico en el tratamiento con fármacos de primera línea, esta droga es 

de vital importancia porque su acción es contra bacilos semilatentes, los cuales no 
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son afectados por ningún otro medicamento antituberculoso además, sinergiza 

fuertemente con isoniacida y rifampicina lo que permite acortar el esquema de 
tratamiento a 6 meses (Said et al., 2005) 

Por otro lado se encontró que al Etambutol el Mycobacterium es poco resistente, lo 

mismo se observó en años anteriores en la Macro Región Norte (LARESA, 2010). 

Por lo que debe continuarse administrando junto a fármacos antituberculosos con 

alta probabilidad de eficacia para evitar el desarrollo de resistencia toda vez que el 

etambutol protege del desarrollo de resistencia de Mycobacterium a rifampicina, 

estado bajo el cual la resistencia a isoniacida puede estar presente. 

En cuanto a la poliresistencia se observó que el 3.5% de los pacientes tienen TB 
MDR dicho resultado es superior a lo hallado por Jiménez et al (2008) que 

informaron una prevalencia de 2.1% en España, permitiendo afirmar que la 

probabilidad de padecer TB MDR es mayor en la población peruana siendo la 

nacionalidad una variable ligada a la resistencia; sin embargo al contrastar el dato 
de poliresistencia de este trabajo con lo encontrado por Asencios et al (2009)  

quien reportó una multidrogoresistencia de 8.3% en un estudio de vigilancia 

nacional, muestra que la elevada multidrogoresistencia estaría influenciada porque 

Lima y Callao concentran el 58% de casos de tuberculosis de todas sus formas, 

82% de casos TB MDR y 93% de casos TB XDR (Herrera, 2009), poniendo en 

evidencia que la probabilidad de adquirir y padecer de tuberculosis resistente es 

mayor en la capital del Perú. Estas formas graves de tuberculosis revela que existió 

un debilitamiento de los servicios asistenciales en el primer nivel de atención por lo 

que siendo la tuberculosis una enfermedad prevenible y curable a llegado a 

constituirse una forma virtualmente incurable y por tanto la resistencia se ve 

incrementada puesto que la tuberculosis resistente se transmite de igual forma que 

la tuberculosis sensible, de allí la importancia de tener un diagnóstico oportuno y un 

tratamiento adecuado. 

Por otro lado también se observó una disminución en el porcentaje de resistencia a 

medida que interaccionan dos, tres cuatro y cinco fármacos sin embargo el riesgo 

de fracaso al tratamiento es altamente significativo con esquema uno de 
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tratamiento y de allí la importancia de la universalización de la pruebas de 

sensibilidad a fármacos de primera línea  a todos los pacientes con cultivos 
positivos a M. tuberculosis a fin de tener un diagnóstico oportuno de poliresistencia. 

Sin embargo la no implementación de pruebas rápidas  para diagnóstico de TB 

MDR en la Macro Región Norte constituye ya un serio problema, y un desafío para 

el inicio de la implementación de este tipo de diagnóstico necesitándose además de 

la capacitación del personal y estabilidad laboral ya que son estos algunos de los 

factores que debilitan el programa de control, pero más grave aún es no contar con 

un diagnóstico oportuno de los pacientes que son resistentes y que su situación de 

salud se agravaría al ingresar al programa recibiendo tratamiento con fármacos que 

en vez de solucionar el problema generaría fracaso del tratamiento y la 

continuación del mecanismo de trasmisión del agente etiológico.   

En el presente estudio se encontró 24.7% de sobrevivencia a M. tuberculosis de un 

total de 202 cultivos pansensibles, lo que explica del por qué los fármacos aun 

siendo considerados bactericidas presentan un efecto bacteriostático para ciertas 

cepas; asimismo permite tener referencia como base para identificar cepas 

resistentes a dichos medicamentos, ello contribuiría al rendimiento del tratamiento 

del paciente siguiendo el estricto cumplimiento del tratamiento directamente 

observado (DOTS), pero además permitiría adelantar el riesgo de manifestar 

resistencia a uno de los fármacos e incluso la tendencia a desarrollar TB MDR, 

ganando años de vida en beneficio de la persona que padece tuberculosis. 

 
Los resultados de sobrevivencia de M. tuberculosis, también ponen de manifiesto 

que las bacterias provenientes de los pacientes ya presentan una resistencia 

natural a rifampicina y isoniacida pero que no desarrollan en el paciente ni en el 

medio de cultivo por no alcanzar la población adecuada para expresar la 

resistencia pero que son estimuladas por el tratamiento ingerido por el paciente y 

ante el incumplimiento del DOTS, abandono o mala condición de vida llevaría a ser 

caldo de cultivo para la replicación de estas bacterias y con ello la probabilidad en 

un futuro de manifestar una recaída con una alta tendencia de que la nueva 

población bacteriana ya no sea sensible sino que exprese la resistencia a uno de 
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los fármacos y más grave el desarrollo de resistencia a los dos fármacos 

constituyéndose en una población bacteriana multidrogoresistente agravando la 

situación del paciente. 

El 24.7% de la sobrevivencia de M. tuberculosis pansensible en el medio Ogawa 

también permite sugerir medidas de bioseguridad adecuadas al demostrarse que 

los cultivos negativos o sensibles  mantienen la población bacteriana en estado 

latente y con ello ante una rotura de los tubos de ensayo que contienen esta 

población se produciría la liberación de los bacilos que no son visibles 

macroscópicamente pero que se encuentran adheridas en el medio de cultivo por lo 

que el uso de los equipos de protección personal y las buenas prácticas 

microbiológicas contribuiría a contrarrestar la infección en las áreas donde se 

manipula o se produce un accidente con dicho material biológico. 

 En la presente investigación, la mayor sobrevivencia de M. tuberculosis 

pansensible  a rifampicina y isoniacida demuestra una actividad bacteriostática de 
estos fármacos en condiciones de laboratorio y una condición del M. tuberculosis a 

mantenerse en estado latente como mecanismo de supervivencia resistiendo 

condiciones desfavorables, pero además pone de manifiesto que si los pacientes 

de donde provinieron estas cepas, abandonan el tratamiento tendrán una alta 

probabilidad de ser resistentes a rifampicina en una próxima recaída y por lo tanto 

un fracaso al tratamiento y candidato a desarrollar TB MDR. La mayor 
sobrevivencia de M. tuberculosis a partir de cultivos pansensibles permite una 

posible explicación a ser considerado como indicador de que los pacientes que 

están en tratamiento presentarían resistencia a este fármaco pero que no están 

causando la manifestación de la enfermedad lo que implica tener un mejor 

monitoreo en el tratamiento a fin de que el paciente salga curado y evitar una 

recaída del paciente. 

La cuantificación de colonias sobrevivientes refleja que de 200 a 20000 bacterias 

que fueron expuestos a isoniacida y rifampicina permanecieron en estado latente 

por más de 35 días y luego de brindarles un medio de cultivo libres de fármacos 

lograron sobrevivir. La justificación de esta condición se debe a que el                    
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M. tuberculosis en ambientes adversos entra en un periodo de actividad metabólica 

limitada, dificultando la acción de los antimicrobianos, sin embargo Coll (2009), dice 

que las micobacterias presentan una resistencia natural a numerosos 

antibacterianos, por el hecho de poseer una pared celular compleja, muy hidrófoba, 

con una permeabilidad reducida para un gran número de compuestos; por ello, el 

tratamiento de la tuberculosis se realiza con fármacos específicos. Por otro lado 

Said (2005), menciona que la acumulación de mutaciones en un gen individual y la 

permeabilidad de la pared de las micobacterias influyen en la probabilidad de 

resistencia. 

De los 202 cepas estudiadas, el 93.1% correspondieron a pacientes nunca tratados 

y 6.9% a pacientes antes tratado, resultados que tienen similitud con la prevalencia 

reportada por Jiménez et al (2008) en 93.3% y 6.7%, estos resultados demuestran 

que la incidencia es alta en la macro región norte pero que el bajo porcentaje de 

pacientes antes tratado no estaría reflejando la real magnitud del problema porque 

tiene un número limitado de casos evaluados. Sin embargo el presente reporte 

difiere con Asencios et al (2009)  quien encontró un 83.4% y 16.6% de pacientes 

nunca tratado y antes tratado a nivel nacional poniendo en evidencia que hay  más 

fracasos al tratamiento antituberculosis en Lima y Callao que en el resto del país; 

Sin embargo el elevado número de casos primarios de tuberculosis, denota 

transmisión activa y reciente de la enfermedad, ya que han sido contagiados por 

adultos bacilíferos positivos. 

La población más afectada para el presente estudio estuvo comprendida entre 16 

a 60 años en 85.2%, esta tendencia son semejantes a lo encontrado por Horna    

et al (2007) en Lima con 75% pero que solo consideraron a pacientes 

comprendidos entre 15 y 44 años, lo que demuestra que los pacientes afectados 

fueron jóvenes y que se encuentran en los años de mayor actividad productiva lo 

que confirma que la tuberculosis afecta sobre todo a las poblaciones más 

desprotegidas que tienen el riesgo de evolución hacia una tuberculosis activa tras 

la infección por presentar una inmunidad y resistencia individual reducida a causa 

de la desnutrición y de condiciones precarias de trabajo. 
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 El género masculino fue el más afectado en relación al femenino en 67.8% y 

32.2%, estos datos también predominaron a lo reportado por  Asencios et al 

(2009) en 59.3% y 40.7%. De este modo, los varones poseen mayores riesgos de 

contagio que las mujeres, estas observaciones se pueden sustentar con los años 

de vida saludables perdidos por la enfermedad donde la tuberculosis en el Perú es 

responsable del 53% y 47% para los hombres y mujeres, a ello se suma los años 

vividos con discapacidad en donde también predomina el sexo masculino sobre el 

femenino en 58% y 42% (Minsa, 2012).  
 

 

Respecto a la procedencia se encontró que en la Macro Región Norte hubo 

predominio de los pacientes de la Libertad seguido de Lambayeque en 43.6% y 

40%, los otros departamentos fue significativamente menor. Estos resultados 

tienen relación a la incidencia de estas regiones cuyas provincias de más alta 

densidad de población tienen mayor riesgo de transmisión, así para Trujillo y 

Chiclayo tuvieron  80.4% y 82.2% (Informe operacionales 2010), siendo el 

desplazamiento por motivos de viajes, actividades de trabajo, educación, etc., los 

que contribuyen a adquirir la infección debido a que el Mycobacterium tuberculosis 

se propaga más fácilmente en áreas sobrepobladas y hacinadas; otros factores que 

inciden en la vulnerabilidad de las personas son las condiciones de vivienda y la 

cantidad de personas que la habitan haciendo que su situación sea de mayor 

riesgo al estar en contacto con enfermos (Minsa, 2012) 
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VI. CONCLUSIONES 

 
- En la Macro Región Norte, el 79.9% de cultivos de M. tuberculosis aislados 

fueron pansensibles; el 3.1% fueron monoresistentes y el 7.0% 

poliresistentes. 

 
- El 24.75% de cultivos pansensibles de M. tuberculosis procedentes de la 

Macro Región Norte sobrevivieron a Isoniacida y Rifampicina, siendo la 

sobrevivencia a Rifampicina (68%), Isoniacida (24%) y a ambas (8%). 

 
- Las cultivos pansensibles de M. tuberculosis sobrevivientes a Isoniacida y 

Rifampicina tuvieron una distribución del 52% y 36% de pacientes 

procedentes de la Libertad y Lambayeque respectivamente, afectando al 

48% de pacientes de 16 a 30 años y al 28% de 31 a 45 años. Los cultivos 

pansensibles tuvieron una distribución similar aislándose frecuentemente de 

pacientes masculinos (67.8%).  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Ampliar estudios de sobrevivencia de cultivos pansensibles de                      

M. tuberculosis a otros fármacos de primera línea, no considerados núcleo 

básico a fin de determinar la influencia de dichos medicamentos en el 

tratamiento. 

 

- Ejecutar estudios comparativos de cultivos pansensibles de pacientes nunca 

tratados y antes tratado para determinar el grado de sobrevivencia entre 

ambas condiciones de tratamiento. 

 
- Realizar caracterización de cultivos pansensibles sobrevivientes para 

determinar mutaciones en genes de resistencia a Rifampicina e Isoniacida. 

 
- Evaluar periódicamente  las  medidas  de  bioseguridad  en la ejecución de 

pruebas de susceptibilidad sensibles de cultivos de Mycobacterium 

tuberculosis  por cuando un alto porcentaje de ellos se encuentran  en 

estado latente.  
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ANEXO 1 

 

 

TAMAÑO MUESTRAL PROYECTO 

 

 

       = Tamaño de muestra corregida 

 

n= tamaño de la muestra 
z= 1,96 (α=0,05) 
p= proporción o tasa prevalencia asumida 
q= 1-p 
N= tamaño de la población  
T= tolerancia de error permitido investigador.     
             
 

 

 

 

  n= 245.87624     = 197.3431416 
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ANEXO 2 

 
 
 
 
 

 TAMAÑO MUESTRAL TESIS 

 

 

 

       = Tamaño de muestra corregida 

 

n= tamaño de la muestra 
z= 1,96 (α=0,05) 
p= proporción o tasa prevalencia asumida 
q= 1-p 
N= tamaño de la población  
T= tolerancia de error permitido investigador.     

             
 

 

 

 

  n= 245.87624     = 202.27602  
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ANEXO 3 

Fluxograma del Método de Proporciones 
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ANEXO 4 

 

  

          

0,2 mL de cada tubo 

 

Fig. 1. Identificación   de   cultivos    pansensibles    de   M. tuberculosis 
empleando el Método de proporciones (Canetti et al., 1963). 

 
C: control, H: isoniacida, S: estreptomicina, E: etambutol y R: rifampicina 

 

a y b. Cabina de bioseguridad donde se procesaron las muestras. 
c.  Cultivo de M. tuberculosis en medio Ogawa 
d.  Diluciones (tubos con 5 y 9 mL de agua destilada estéril) 
e.  Bandeja conteniendo tubos con medio Lowenstein Jensen 

a b 

c 

d 

e 
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ANEXO 5 

 

 Fluxograma para determinación de sobrevivencia de cultivos pansensibles 
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ANEXO 6 

 
 

 

 Presencia de colonias independiente de su número indicó sobrevivencia 

 

Fig.2.  Determinación     de    la    sobrevivencia    de    cultivos    pansensibles    

de M. tuberculosis  a Isoniacida y Rifampicina (método adaptado). 

C: control, H: isoniacida, R: rifampicina. 

 

a. Cultivo pansensible de M. tuberculosis en Lowenstein Jensen. 
b. Selección de cepas sensible a H y R a las cuales se agregó 1mL de agua 
 destilada estéril. 
c. Bandeja conteniendo medio Lowenstein Jensen (tubo pequeño) y medio 
 Ogawa. 

 
 

 

b 

c 

0.2 mL a cada tubo 

a 
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ANEXO 7 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fig.3. Resultados  de  pruebas  de  susceptibilidad  a  drogas  de  primera  línea.  

a. Cepa pansensible de M. tuberculosis.  b.  Cepas resistente de M. tuberculosis  
 

C: control, H: isoniacida, S: estreptomicina, E: etambutol, R: rifampicina, , . 

 

 
 

a 

b 
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ANEXO 8 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.4. Sobrevivencia de cultivo pansensible de M. tuberculosis a Rifampicina 

(método adaptado). 

 a. Cultivo pansensible de M. tuberculosis en medio Lowenstein Jensen. 
 b. Sobrevivencia de cultivo  pansensible de  M. tuberculosis en medio Ogawa. 
 

C: control, H: isoniacida, R: rifampicina. 

 

 

b 

a 
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ANEXO 9 

 

 

 

Fig.5. Sobrevivencia de cultivo pansensible de M. tuberculosis en Medio  

Ogawa 

 

a y b. Número de colonias sobrevivientes de M. tuberculosis  
c y d. Colonias sobrevivientes de M. tuberculosis cuantificable a (+). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b c d 
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ANEXO 10 

 

PROPUESTA 

 
 

 
 

 
Fig.6.  Método rápido para obtención de sobrevivencia de cultivos pansensibles  
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