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RESUMEN 

 
Título: DEETTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  MMyyccoobbaacctteerriiuumm  ttuubbeerrccuulloossiiss  PPOORR  EELL  MMÉÉTTOODDOO  DDEE  

RREEAACCCCIIÓÓNN  EENN  CCAADDEENNAA  DDEE  LLAA  PPOOLLIIMMEERRAASSAA  EENN  MMUUEESSTTRRAASS  
HHIISSTTOOLLÓÓGGIICCAASS  PPRREEFFIIJJAADDAASS  EENN  FFOORRMMOOLL  EE  IINNCCLLUUIIDDAASS  EENN  
PPAARRAAFFIINNAA  DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN  TTUUBBEERRCCUULLOOSSIISS  

Autor:  LUIS JAVIER LOZA HERMENEGILDO 
Lugar de trabajo: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Lima. Perú. 
 
La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública en el Perú y en el mundo. Existe 
la necesidad de nuevos métodos rápidos y sensibles para la detección de Mycobacterium 

tuberculosis en muestras de tejidos prefijados en formol e incluidos en parafina donde el 
cultivo ya no se puede realizar. Se evaluó un método basado en la reacción en cadena de la 
polimerasa (RCP) en 92 tejidos prefijados en formol e incluidos en parafina que 
presentaban inflamación crónica granulomatosa sugerente de tuberculosis, el blanco de 
amplificación fue un segmento del IS6110 en el ADN de Mycobacterium tuberculosis. 
Paralelamente se aplicó el mismo procedimiento para 13 tejidos que tenían otros 
diagnósticos y que la descripción histopatológica era de inflamación crónica 
granulomatosa a cuerpo extraño. De las 92 muestras estudiadas 78 tuvieron el diagnóstico 
de tuberculosis basados en exámenes auxiliares, criterios clínicos estandarizados y/o 
respuesta al tratamiento. RCP para el ADN M. tuberculosis usando como blanco de 
amplificación al segmento IS6110 resultó tener una sensibilidad de 20, 5 %, una 
especificidad del 100, 0 %, un valor predictivo positivo del 100, 0 % y un valor predicitivo 
negativo de 18, 4 %. Comparativamente la búsqueda de bacilos alcohol ácido resistentes 
por el método de Ziehl Neelsen modificado realizado en estas mismas muestras resultó 
tener una sensibilidad del 60, 3 %, una especificidad del 100, 0 %, un valor predictivo 
positivo del 100, 0 % y un valor predicitivo negativo del 31,1%. Las 13 muestras con 
inflamación crónica granulomatosa a cuerpo extraño resultaron negativas a RCP. Esto 
demuestra que a pesar de que el método de RCP tiene la ventaja de permitir un diagnóstico 
rápido y en muestras donde el cultivo ya no es posible realizar, sin embargo falta resolver 
los problemas que afectan la sensibilidad de la prueba antes que sea introducido como 
herramienta importante en el diagnóstico de rutina y se recomienda que se continúe 
investigando para resolver dichos inconvenientes y se siga usando los métodos de rutina 
convencionales que tienen la ventaja de su bajo costo y una sensibilidad y especificidad 
aceptables. 
Palabras claves: Reacción en cadena de la polimerasa, Mycobacterium tuberculosis, 
tejidos prefijados en formol y embebidos en parafina, inflamación crónica granulomatosa. 
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CAPITULO I 
 

DATOS GENERALES 
 
 
 
 
1.1 Título:  Detección de Mycobacterium tuberculosis por el método de 

Reacción en Cadena de la Polimerasa en muestras histopatológicas 
prefijadas en formol e incluidas en parafina de pacientes con 
tuberculosis. 

 

1.2      Área de Investigación: Biología Molecular en Anatomía Patológica. 

 

1.3      Autor:     Luis Javier Loza Hermenegildo 

 

1.4      Asesora:    Rosa Meléndez Guevara 

 

1.5      Institución:    Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

 

1.6 Entidades o Personas con las que se coordinará el proyecto: Laboratorio de 
Biología Molecular del Servicio de Patología Quirúrgica y 
Necropsia del Departamento de Anatomía Patológica. 

 

1.7      Duración:    Un año calendario. 

 

1.8 Claves del Proyecto:  Reacción en cadena de la polimerasa, Mycobacterium 

tuberculosis, tejidos prefijados en formol y embebidos en parafina, 
inflamación crónica granulomatosa. 
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CAPITULO II 

INTRODUCCIÓN 

Un tercio de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis. 

En el año de 1997 se notificaron 3’368 879 casos de tuberculosis y 1’229 465 de 

casos nuevos con baciloscopía positiva en todo el mundo.1,2,3 En el año 2005 hubo 

8, 8 millones de nuevos casos de tuberculosis, de los cuales 7, 4 millones fueron en 

Asia y en África. Asimismo en ese año causó la muerte de 1,5 millones de personas 

entre ellas 195 0000 infectadas por el VIH.4 El 7% de los casos son notificados por 

la Región de las Américas.3 La tuberculosis es la principal causa de muerte de 

origen infeccioso en todo el mundo y sería responsable de 2 millones de muertes 

anuales (120 mil de las cuales ocurren en América Latina y el Caribe) y del 9% de 

las defunciones en las mujeres.3 En la Declaración de la Conferencia Ministerial 

sobre Tuberculosis y Desarrollo Sostenible, con participación de veinte países con 

alta morbilidad de tuberculosis, reunidos en Amsterdan el 24 de marzo del año 

2000, primer día mundial de la tuberculosis en el nuevo milenio, se expresa la 

urgente necesidad de tomar acciones aceleradas contra la tuberculosis, la principal 

enfermedad endémica que causa muerte en nuestra población y un significativo 

impedimento para el desarrollo de nuestras naciones. En su acápite de “Llamado a 

nuestros socios” se solicita: “Acelerar la investigación básica y operacional para el 

desarrollo y disponibilidad de nuevas herramientas para el diagnóstico”.3 

En el Perú la tasa de morbilidad por tuberculosis en 1999 fue de 165,4 por 100 mil 

habitantes, y en Lima de 289,3 por 100 mil habitantes de los cuales el 10% es 

notificado por EsSalud.3 Según la estratificación epidemiológica realizada por el 

Ministerio de Salud, Lima se encuentra entre los nueve departamentos que 

presentan las tasas mas altas (mayor de 85 por 100 mil habitantes) junto a La 
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Libertad, y El Callao por lo que recibirá prioridad en las acciones de control.3 El 

Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la tasa de morbilidad de 

tuberculosis en el 2001 fue de 146,7 por 100 mil habitantes,5 asimismo la 

tuberculosis figura en el 9º lugar como causa del total de defunciones en el Perú.6 

En 2007 según la misma fuente la tasa de morbilidad a pesar de haber disminuido, 

continuaba elevada, reportándose en 99, por 100 mil habitantes.5 

Los métodos tradicionales para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar siguen 

siendo la baciloscopía y el cultivo de esputo y la radiografía de los pulmones como 

herramientas principales para la mayoría de los clínicos. Algunos de estos métodos 

tradicionales requieren de varias semanas para obtener resultados y la sensibilidad 

es baja cuando las muestras de esputo contienen sólo una pequeña cantidad de 

microorganismos. Los métodos para el diagnóstico de tuberculosis se han mejorado 

en los últimos años y varias técnicas moleculares se han introducido para el uso 

clínico.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Los métodos de amplificación de Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN) y Ácido Ribonucleico (ARN) han demostrado ser 

sensibles y específicos para una detección rápida de Mycobacterium tuberculosis en 

esputo, fluidos corporales y homogeneizados tisulares con una sensibilidad 

comparable a los cultivos pero en un tiempo mas corto (3 días para la Reacción en 

Cadena de Polimerasa versus 2 a 6 semanas para el cultivo e 

identificación).9,10,11,12,13,14,15,16 El uso de los métodos de amplificación de ADN 

para la detección de Mycobacterium tuberculosis en tejidos fijados en formol y 

embebidos en parafina es útil para pacientes en quienes el diagnóstico depende del 

examen del tejido en lugar de la detección en secreciones corporales. 

Desafortunadamente es frecuente que los tejidos obtenidos por biopsia no se envíen 

para cultivo debido a que el diagnóstico de tuberculosis no era una consideración 
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clínica antes del reporte de los hallazgos microscópicos del estudio del tejido. La 

amplificación del ADN de Mycobacterium tuberculosis mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (RCP) puede proveer una importante ayuda ya que puede 

detectar su presencia aun cuando el tejido haya sido sometido a formol, lo que 

imposibilita su cultivo.8,9,10,11,12,13,14,15,16. 

Es nuestro interés determinar la proporción en la que se detecta Mycobacterium 

tuberculosis en muestras histopatológicas de nuestro archivo, haciendo uso de la 

RCP y correlacionar con el diagnóstico clínico final del paciente basados en los 

datos clínicos, laboratoriales, epidemiológicos además de la respuesta clínica 

observada luego de la terapia antituberculosa. Asimismo compararemos si esta 

proporción encontrada difiere significativamente de los hallazgos cuando se 

investiga Mycobacterium tuberculosis mediante la coloración para bacilos alcohol 

ácido resistente por el método de Ziehl-Neelsen modificado. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
3.1 Planteamiento del problema 
 

3.1.1 Descripción del problema 
 

Siendo la tuberculosis una enfermedad prevalente en el Perú y en el mundo es 

entonces de actualidad realizar estudios que contribuyan a acortar el tiempo de su 

diagnóstico, mediante el uso de una tecnología de punta que permita tomar acciones 

mas oportunas en el manejo del paciente. Además es una enfermedad que se 

presenta en todos los estratos sociales principalmente en los grupos más 

vulnerables. 

Existen muy pocos estudios en el Perú sobre el empleo de la biología molecular en 

muestras histopatológicas embebidas en parafina y prefijadas en formol, haciendo 

necesario que se investigue y practique su uso en los servicios de salud que estén 

convenientemente equipados para el desarrollo de esta tecnología. 

La investigación en tuberculosis responde a una política prioritaria mundial, 

nacional, regional e institucional por lo expuesto anteriormente. Los resultados de 

esta investigación contribuirán a conocer si la aplicación de esta tecnología 

ciertamente contribuirá a acortar el tiempo del diagnóstico de tuberculosis. Muchas 

veces las muestras histopatológicas embebidas en parafina y prefijadas en formol es 

el único material disponible para realizar la investigación de Mycobacterium 

tuberculosis como agente etiológico de la enfermedad, en donde la aplicación de 

los métodos tradicionales no es de mucha o ninguna utilidad, como es el caso del 

cultivo, y por ello la biología molecular es una herramienta importante y disponible 

para tal fin. 
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Los resultados de este estudio servirán como punto de partida para otras 

investigaciones, en las que se resuelvan las dificultades encontradas y se apliquen 

las mejoras correspondientes para mejorar su aplicabilidad. 

 
3.1.2 Antecedentes del problema 
 

Díaz y col.12 emplearon la RCP para la rápida identificación de Mycobacterium 

tuberculosis, basados en la amplificación de la secuencia IS6110, en tejidos 

embebidos en parafina de 64 biopsias con cultivos positivos y negativos para 

Mycobacterium tuberculosis, encontrando que la RCP tenía una sensibilidad del 

100% para el diagnóstico de la infección en los casos que fueron cultivos positivos 

de biopsias de ganglios linfáticos, pulmón e hígado. Sin embargo la sensibilidad de 

la RCP en el diagnóstico de granulomas hepáticos de pacientes con diagnóstico 

definitivo de tuberculosis fue solo 58%, siendo la especificidad de 96%. 

Concluyeron que la RCP es un ensayo valioso para la demostración de 

Mycobacterium tuberculosis en los tejidos. 

Salian y col.9 ensayaron la RCP para el diagnóstico de tuberculosis en 60 muestras 

histológicas fijadas en formol y embebidas en parafina, siendo el blanco de 

amplificación un segmento de IS6110 en el cromosoma de Mycobacterium 

tuberculosis. Encontraron que este método tenía una sensibilidad de 73.6% y una 

especificidad del 100%, concluyendo que este método es útil para le detección de 

DNA de Mycobacterium tuberculosis en muestras previamente fijadas en formol y 

que puede ser usada para aumentar la exactitud diagnóstica en pacientes que tienen 

problemas asociados con respuesta tisular granulomatosa. 

Marchetti y col.16 compararon la sensibilidad y la especificidad de 4 métodos de 

RCP para la detección de Mycobacterium tuberculosis en tejidos embebidos en 
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parafina y prefijados en formol obteniendo la más alta sensibilidad cuando se 

amplió la altamente repetitiva secuencia IS6110. Se concluyó que la RCP puede ser 

usada satisfactoriamente para dicha detección y puede ser particularmente útil en la 

validación del diagnóstico de tuberculosis en aquellos casos en que el diagnóstico 

es incierto. 

Li y col.10 estudiaron especímenes histopatológicos embebidos en parafina y 

prefijados en formol con inflamación granulomatosa pero negativos para la 

coloración para bacilos alcohol ácido resistente por el método de Ziehl-Neelsen, 

usando RCP para la detección temprana de Mycobacterium tuberculosis con el 

cebador IS6110 (específico para Mycobacterium tuberculosis complex) y 

encontraron que 68 de 115 (59%) de estos pacientes fueron positivos. Concluyeron 

que el diagnóstico molecular con PCR es útil para la detección temprana de 

tuberculosis en muestras histopatológicas con características morfológicas 

sugestivas pero no confirmatorias porque eran negativas para la coloración para 

bacilos alcohol ácido resistentes. 

Park y col.8 investigaron la relación que existe entre varios hallazgos 

histopatológicos y los resultados de RCP para Mycobacterium tuberculosis en 

especímenes histopatológicos rutinarios embebidos en parafina y prefijados en 

formol, destinados para el diagnóstico histopatológico de tuberculosis. Encontraron 

que de 53 casos con inflamación crónica granulomatosa, 17 (32%) fueron positivos 

para la coloración para bacilos alcohol ácido resistente por el método de Ziehl-

Neelsen modificado, mientras que 36 (68%) fueron positivos a RCP para 

Mycobacterium tuberculosis. Concluyeron que la RCP para Mycobacterium 

tuberculosis es un método sensible y rápido para el diagnóstico de tuberculosis en 
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especímenes histopatológicos rutinarios embebidos en parafina y prefijados en 

formol y deberían estar disponibles en los laboratorios de histopatología. 

Barrón y col.13 determinaron la sensibilidad de la RCP frente a la tinción de 

fluorocromo auramina en muestras histológicas de biopsias pleurales embebidas en 

parafina, en el diagnóstico de tuberculosis pleural, encontrando una sensibilidad y 

valor predictivo negativo para la RCP de 96, 7% y 94, 7 % respectivamente, 

mientras que para la tinción de fluororomo auramina fue de 58,6 % y 56, 7 %. 

Concluyen que la RCP ha resultado ser un método muy sensible en el diagnóstico 

de tuberculosis en muestras histológicas embebidas en parafina. 

3.1.3 Fundamentos 
 

La inflamación crónica granulomatosa es un tipo característico de la inflamación 

crónica en la cual la célula predominante es un macrófago activado cuyo aspecto es 

de tipo epitelial modificado (epitelioide), en ella se distingue los granulomas que 

consiste en una acumulación microscópica de macrófagos transformados en células 

epitelioides, rodeada por un collar de leucocitos mononucleares, principalmente 

linfocitos y, en ocasiones, células plasmáticas.17 Este tipo de inflamación se puede 

observar en un número relativamente escaso de enfermedades inmunitarias e 

infecciosas crónicas. El diagnóstico del patrón granulomatoso en una muestra 

histopatológica es importante dado el limitado número de enfermedades que pueden 

dar lugar al mismo. En la tuberculosis el granuloma se caracteriza clásicamente por 

la presencia de necrosis caseosa central. Histológicamente la necrosis caseosa se 

observa como un detrito granular amorfo que parece estar compuesto por células 

coaguladas, fragmentadas, encerradas dentro de un borde inflamatorio definido.17 

Un número limitado de agentes provoca este tipo de patrón histopatológico, entre 



14 

los cuales la tuberculosis es el predominante, sin embargo cuando en este tipo de 

lesiones se busca al bacilo alcohol ácido resistente mediante el estudio con 

coloraciones histoquímicas, la sensibilidad y la especificidad no son buenas, razón 

por la cual se hace necesario de contar con otras pruebas de mayor utilidad como es 

la RCP. La RCP para Mycobacterium tuberculosis es una técnica que ha probado 

ser una herramienta útil para el diagnóstico de tuberculosis.16 Para las 

investigaciones histopatológicas las muestras previamente fijadas en formol son 

archivadas en bloques embebidos en parafina. La aplicación de la RCP a estas 

muestras ha traído como ventaja el mejoramiento del diagnóstico rutinario de las 

infecciones tuberculosas, con mayor razón cuando el microorganismo falla en su 

crecimiento en el cultivo así como en aquellos casos en que el diagnóstico de 

tuberculosis no fue inicialmente considerado y las muestras clínicas no fueron 

enviadas para su cultivo, y por lo tanto el único material de estudio es el que se 

encuentra en el bloque de parafina donde el cultivo ya no puede realizarse. En el 

presente estudio investigaremos ADN de Mycobacterium tuberculosis en tejidos 

con inflamación crónica granulomatosa por el método de reacción en cadena de la 

polimerasa. En varios estudios se ha demostrado que el ADN de Mycobacterium 

tuberculosis se encuentra en alta proporción en las muestras histopatológicas con 

inflamación crónica granulomatosa, y que además se encuentra en mayor 

proporción dicho ADN que cuando se busca bacilos alcohol ácido resistente con las 

técnicas convencionales en los mismos tejidos.8 

3.1.4 Formulación del problema 
 

¿ ES EL MÉTODO MOLECULAR  DE LA REACCIÓN EN CADENA DE 

LA POLIMERASA, ÚTIL PARA LA DETECCIÓN DE ADN DE 

Mycobacterium tuberculosis EN MUESTRAS HISTOPATOLÓGICAS 
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PREFIJADAS EN FORMOL Y EMBEBIDAS EN PARAFINA DE 

TEJIDOS CON INFLAMACIÓN CRÓNICA GRANULOMATOSA EN EL 

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN? 

3.2 Hipótesis 
 

EL MÉTODO MOLECULAR  DE LA REACCIÓN EN CADENA DE LA 

POLIMERASA ES ÚTIL PARA LA DETECCIÓN DE ADN DE 

Mycobacterium tuberculosis EN MUESTRAS HISTOPATOLÓGICAS 

PREFIJADAS EN FORMOL Y EMBEBIDAS EN PARAFINA DE 

TEJIDOS CON INFLAMACIÓN CRÓNICA GRANULOMATOSA 

PORQUE TIENE UNA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD MAYORES 

QUE LOS MÉTODO CONVENCIONALES. 

3.3 Objetivos de la investigación 
 

3.3.1 Objetivo general 
 

• Determinar la sensibilidad y especificidad de la detección de 

Mycobacterium tuberculosis por el método de Reacción en Cadena de la 

Polimerasa en muestras histológicas parafinadas y prefijadas en formol con 

inflamación crónica granulomatosa para el diagnóstico clínico de 

tuberculosis. 

3.3.2 Objetivo específico 
 

• Definir si existen factores que puedan interferir en los resultados de la 

detección de Mycobacterium tuberculosis por el método de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa en muestras histológicas parafinadas y prefijadas 

en formol  con inflamación crónica granulomatosa. 

• Determinar la diferencia entre la sensibilidad y la especificidad de la 

detección de Mycobacterium tuberculosis por el método de Reacción en 
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Cadena de la Polimerasa en muestras histológicas parafinadas y prefijadas 

en formol con inflamación crónica granulomatosa, y la sensibilidad y la 

especificidad de la prueba de detección de bacilos alcohol ácido resistentes 

por el método de Ziehl-Neelsen modificado en pacientes con diagnóstico 

clínico de tuberculosis. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de Estudio. 

Investigación aplicada 

4.2 Diseño de la Investigación. 

Observacional, transversal, descriptivo, retrospectivo 

4.3 Población y Muestra de Estudio 

La población de estudio estuvo constituida por las biopsias prefijadas en formol y 

conservadas en bloques de parafina que se encuentren en el archivo de Patología 

Quirúrgica del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen, que tuvieron la descripción histopatológica de inflamación crónica 

granulomatosa (ver Anexos, Figs. 10.1 y 10.3), durante el período del 01 de enero del 

2000 al 31 de diciembre del 2003. Se encontró un total de 119 casos por lo cual se 

procedió a revisar las respectivas historias clínicas para determinar si el paciente en 

estudio se le diagnosticó tuberculosis activa o no al continuar o finalizar su evaluación, 

según lo establecido por la categoría 3 de la clasificación de las personas expuestas y/o 

infectadas con Mycobacterium tuberculosis de la Sociedad Torácica Americana,1,8,18 

usando los datos clínicos, radiológicos o epidemiológicos junto con la respuesta clínica 

a los antituberculosos. En el mismo período se detectó 16 casos de muestras 

histopatológicas con inflamación crónica granulomatosa a cuerpo extraño las cuales se 

considerarían como controles negativos. A todos estos casos se les aplicó los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión. 
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• 4.3.1 Criterio de Inclusión 

o Biopsia prefijada en formol y embebida en parafina con descripción de 

inflamación crónica granulomatosa durante el período del 01 de enero 

del 2000 al 31 de diciembre del 2003 

• 4.3.2 Criterios de Exclusión 

o Biopsia que se encuentre con deterioro evidente del tejido a estudiar, o 

en la que no se encuentre el tejido, o que no corresponda a la 

descripción de inflamación crónica granulomatosa 

o Biopsias con historias clínicas que no tengan datos suficientes o que la 

misma no se encuentre en el archivo. 

Luego de aplicar estos criterios se excluyeron 4 casos porque los bloques estaban 

deteriorados o no tenían material suficiente para el estudio, en 8 casos no se 

ubicaron las historias correspondientes y en 15 casos las historias clínicas no 

estuvieron completas y/o los datos no fueron conclusivos. Por lo tanto se 

procedieron a estudiar un total de 92 casos. Los controles negativos con 

inflamación crónica granulomatosa a cuerpo extraño fueron un total de 13. 

4.4 Variables de Estudio 

• 4.4.1 Independiente 

o Tuberculosis clínicamente activa 

• 4.4.2 Dependientes  

o Reacción en cadena de la polimerasa (RCP) para Mycobacterium 

tuberculosis. 
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o Detección de bacilos alcohol ácido resistentes por el método de Ziehl-

Neelsen modificado. 

• 4.4.3 Intervinientes 

o Antigüedad de la muestra. 

o Origen de la muestra. 

4.5 Operacionalización de las Variables 

4.5.1 Definición operacional de las variables 

Tuberculosis clínicamente activa: 

Definición. Enfermedad producida por Mycobacterium tuberculosis de 

compromiso sistémico pero preferentemente pulmonar.1,8 Corresponde a la 

categoría 3 de la clasificación de las personas expuestas y/o infectadas con 

Mycobacterium tuberculosis de la Sociedad Torácica Americana,1,8 Que dice: 

“Tuberculosis clínicamente activa: evidencia clínica y/o radiológica de 

tuberculosis. Es definitivo si tiene cultivo positivo para Mycobacterium 

tuberculosis, si no lo tuviera, entonces debe tener la prueba de tuberculina 

positiva”. Así mismo es considerado en esta definición aquellos casos en las 

que hubo respuesta clínica al tratamiento con antituberculosos. 

Tipo de variable: Independiente. Cualitativa 

Escala de medición. Nominal. Las categorías: 

 Presente: 

 Ausente 
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Reacción en cadena de la polimerasa (RCP) para Mycobacterium tuberculosis: 

Definición. La presencia del ADN de Mycobacterium tuberculosis en las 

muestras examinadas se determinará usando el método de la reacción en 

cadena de la polimerasa para identificar el fragmento IS6110 del DNA 

bacteriano, según se describe en material y métodos. 

Tipo de variable: Dependiente. Cualitativa 

Escala de medición: Nominal. Categorías: 

Postivo 

Negativo 

Coloración para Bacilos alcohol ácido resistentes: 

Definición. Presencia en el tejido con inflamación crónica granulomatosa  de 

bacilos alcohol ácido resistente usando la coloración de Ziehl-Neelsen 

modificada 

Tipo de variable: Dependiente. Cualitativa 

Escala de medición: Nominal. Dos categorías: 

Positivo 

Negativo 

Antigüedad de la muestra: 

Definición. Tiempo transcurrido en años desde el año de obtención de la 

muestra hasta el año de su procesamiento. Teniendo en cuenta que el 

procesamiento de las muestras se realizaron a final del año 2004, esta variable 

fluctuará entre 1 a 4 años. 
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Tipo de variable: Independiente. Cuantitativa discreta 

Escala de medición: De razón. 

Topografía: 

Definición. Lugar topográfico del cuerpo humano de dónde se ha extraído la 

muestra. 

Tipo de variable: Independiente. Cualitativa 

Escala de medición: Nominal. Las categorías: 

• Pulmón 

• Pleura 

• Tejido blando 

• Ganglio linfático 

• Tracto gastro intestinal 

• Riñón 

• Oído medio 

• Sistema nervioso central 

• Útero y anexos 

• Otros (cuando no pertenecen a las categorías anteriores) 

 

 

 

 



22 

4.6 Técnica y Método de Trabajo 

Una vez seleccionadas los casos de biopsias a trabajar, se obtuvo del archivo de 

patología quirúrgica, las láminas coloreadas con hematoxilina y eosina, Ziehl Neelsen 

modificado para bacilos alcohol ácido resistentes (BAAR) y los bloques de parafina 

con los tejidos correspondientes, las láminas fueron leídas por un médico patólogo 

asistente del servicio de Patología Quirúrgica, para verificar si corresponde la muestra 

y el patrón histológico con los datos obtenidos del archivo. Las biopsias seleccionadas 

se enviaron al laboratorio de Patología Molecular para realizar la prueba RCP para 

identificar el fragmento IS6110 del ADN de Mycobacterium tuberculosis. Los datos 

clínicos se obtuvieron de las historias clínicas y se llenaron las fichas correspondientes 

(ver Anexos). 

4.7 Recolección de Datos 

EXTRACCION DE ADN Y RCP PARA IS6110. 

El ADN se extrajo de cada bloque por digestión estándar con proteinasa K seguida de 

una purificación con fenol-cloroformo, y luego precipitado con etanol y acetato de 

sodio 3M. Para prevenir la contaminación con tejido de las muestras subsecuentes, se 

cambió las cuchillas del micrótomo al cortar una nueva muestra. 

Se realizó la RCP haciendo uso de: Mycobacterium tuberculosis IS6110 Insertion, 

Primer set Kit (Cat. N° SP-10527. MTB-1007/MTB-1008/1010) Maxim Biotech. 

Inc.®. Después de una primera reacción, 1 µl del producto amplificado se sometió a un 

segundo RCP usando los mismos cebadores, los cuales amplificarán un fragmento de 

412 pares de bases. El volumen de la reacción total en cada reacción fue de 25 µl. La 

RCP se realizó siguiendo con el protocolo de trabajo establecido por los fabricantes y 

que fué: 1.25 mM de dNTP, 0.25 U de Taq polimerasa (Promega B), 10 pM de pares 
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de cebadores, ADN templado (300 ug/ml), y se usó un termociclador Perkin Elmer. Las 

condiciones del ciclaje de la RCP fue de 35 ciclos de desnaturalización a 94ºC por 1 

minuto, unión a 58ªC por 1 minuto y extensión a 72ºC por 1 minuto, con una extensión 

final a 72ºC por 10 minutos. Se analizó los productos de la RCP en gel de agarosa al 

1% teñidos con bromuro de etidio. La prueba fue considerada positiva cuando se 

obtenía una banda de 412 pares de bases (Ver anexos, Fig 10, 3). 

La manipulación de las muestras se realizó bajo condiciones estériles y se preparó en 

una cabina de bioseguridad. Se procesaron muestras de control ya conocidos como 

positivo y negativo embebidos en parafina, fijados en formol y procesados de manera 

idéntica y bajo las mismas condiciones que las muestras investigadas. Los controles 

negativos fueron el ADN extraído de 13 tejidos con inflamación crónica granulomatosa 

a cuerpo extraño que se encontraban en las mismas condiciones que las muestras 

investigadas y que resultaron todos negativos al aplicar la prueba. 

4.8 Procesamiento y Análisis de los datos. 

Para el procesamiento de los datos se usó una microcomputadora personal y los datos 

obtenidos de los resultados laboratoriales y la información obtenida de las historias 

clínicas fueron ingresados a una base de datos en un archivo del software Microsoft 

Excel 2007. El análisis estadístico se realizó usando el paquete estadístico SPSS v15.0. 

Se realizó el estudio descriptivo de los casos estudiados y se evaluó la sensibilidad y la 

especificidad de la detección de Mycobacterium tuberculosis usando la reacción en 

cadena de la polimerasa considerando el diagnóstico clínico de tuberculosis basado en 

los datos clínicos, laboratoriales, epidemiológicos y respuesta al tratamiento con 

antituberculosos como criterio estándar.  



24 

CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1 Características de la población estudiada. 

La mayor cantidad (45, 7%) de bloques de parafina con tejidos que presentan 

inflamación crónica granulomatrosa y que fueron sometidos al presente estudio, tenían 

una antigüedad de dos años al momento de ser procesados, tal como se muestran en el 

gráfico 1. 

 

 

La mayor frecuencia del lugar de origen del tejido con inflamación crónica 

granulomatosa fue para el pulmón y la pleura que en conjunto fue de 48 %. Junto a 

tejidos blandos y ganglios linfáticos hacen un total de 77, 1 %. Siendo entonces las 

biopsias en estas topografías donde mas frecuentemente se observan inflamaciones 

crónicas granulomatosas en este estudio tal como se observa en el gráfico 2. 
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5.2 Resultados de la coloración para bacilos alcohol ácido resistente (Ziehl-Neelsen 

modificado). 

De todos los tejidos con inflamación crónica granulomatosa estudiados, el 51, 1 % 

(47/92) resultaron positivos para la coloración de bacilos alcohol ácido resistentes 

usando la técnica de coloración de Ziehl-Neelsen modificada mientras que el 48, 9 % 

resultaron negativos (45/92) tal como se muestra en el gráfico 3. 
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5.3 Resultados de la reacción en cadena de la polimerasa para identificar el 

fragmento IS6110 del ADN de Mycobacterium tuberculosis. 

Al procesar las muestras para identificar el fragmento IS6110 del ADN de 

Mycobacterium tuberculosis usando el método de la RCP, encontramos una positividad 

de 17, 4 % (16/92) y una negatividad de 82, 6 % (76/92) tal como se aprecia en el 

gráfico 4. 

 

 

5.4 Resultados de la búsqueda de pacientes con tuberculosis clínicamente activa. 

Siguiendo la definición operacional de la variable tuberculosis clínicamente activa, de 

acuerdo a los hallazgos en las historias clínicas de los pacientes de quienes provenían 

las biopsias, encontramos que del total de ellos el 84, 8 % (78/92) cumplían con los 

criterios de esta definición y el 15, 2 % (14/92) no cumplían con los mismos tal como 

se muestra en el gráfico 5. 
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5.5 Sensibilidad y especificidad de la prueba de coloración para bacilos alcohol ácido 

resistentes en muestras histopatológicas prefijadas en formol y embebidas en 

parafina para detectar Mycobacterium tuberculosis. 

Al analizar la tabla de contingencia que relaciona los resultados de la prueba de 

coloración para bacilos alcohol ácido resistentes en las muestras de nuestro estudio y 

los pacientes con tuberculosis clínicamente activa (tabla 1) nos permite determinar que 

la sensibilidad de dicha prueba es de 60, 3% (47/78), la especificidad 100% (14/14), el 

valor predictivo positivo fue del 100% (47/47) y el valor predictivo negativo fue de 

31,1 % (14/45). 

 

Tabla 1: TABLA DE CONTINGENCIA DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS 
ACTIVA vs RESULTADO DE LA COLORACIÓN PARA BACILOS ALCOHOL 
ÁCIDO RESISTENTES. 

  Tuberculosis activa 

  Positivo Negativo 

Coloración  
BAAR 

Positivo 47 0 

Negativo 31 14 

  Sensibilidad: 60.3 % Especificidad: 100% 

 

5.6 Sensibilidad y especificidad de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa 

para identificar el fragmento IS6110 del ADN de Mycobacterium tuberculosis en 

muestras histopatológicas prefijadas en formol y embebidas en parafina. 

Cuando analizamos la tabla de contingencia que relaciona los resultados de la prueba  

para identificar el fragmento IS6110 del ADN de Mycobacterium tuberculosis usando 

el método de la RCP y los pacientes con tuberculosis clínicamente activa (tabla 2) nos 

permite determinar que la sensibilidad de dicha prueba es de 20, 5 % (43/78), la 
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especificidad 100% (14/14), el valor predictivo positivo fue del 100% (16/16) y el 

valor predictivo negativo fue de 18, 4% (14/76). 

 

Tabla 2: TABLA DE CONTINGENCIA DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS 
ACTIVA vs RESULTADO DE LA RCP PARA EL FRAGMENTO IS6110 DEL ADN 
DE Mycobacterium tuberculosis. 

  Tuberculosis activa 

  Positivo Negativo 

RCP 
Positivo 16 0 

Negativo 62 14 

  Sensibilidad: 20.5 % Especificidad: 100% 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN 

En nuestro estudio se usó el método de la reacción en cadena de la polimerasa para 

analizar biopsias prefijadas en formol y conservadas en bloques de parafina de 92 

pacientes sospechosos de tuberculosis. Se han presentado abundantes reportes que 

confirman que se puede detectar ADN de Mycobacterium tuberculosis usando la 

técnica de reacción en cadena de la polimerasa en este tipo de muestras a pesar que 

unos cuantos genomas están presentes. Se usó en este estudio RCP para la secuencia 

IS6110 presente en el ADN de Mycobacterium tuberculosis. Esta secuencia es un 

elemento móvil y repetitivo y es un buen blanco para diagnóstico debido a su 

especificidad y a su presencia en alto número de copias en la mayoría de las cepas de 

Mycobacterium complex (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, 

Mycobacterium bovis bacillus Calmette-Guérin, Mycobacterium africanum, 

Mycobacterium microti) y es prácticamente ausente en otras especies de Mycobacterias 

tal como es demostrada por la literatura. 

En este estudio no se pudo usar como prueba de referencia al cultivo para 

Mycobacterium tuberculosis, ya que no todos los tejidos correspondiente fueron 

enviados para su estudio microbiológico y se tuvo que considerar también los datos 

clínicos, radiológicos o epidemiológicos junto con la respuesta clínica a los 

antituberculosos. La sensibilidad de la RCP de 20, 5 % no resultó buena si la 

comparamos con la sensibilidad con la que resultó la búsqueda de bacilos alcohol ácido 

resistente que fue de 60, 3% siendo ésta una técnica de rutina y de mucho menor costo. 

Sin embargo su la especificidad y el valor predictivo positivo fueron de 100 % para 

ambos, lo que concuerda con lo reportado en la literatura9,16. 
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Si consideramos que en múltiples reportes se ha demostrado que se puede alcanzar una 

sensibilidad mucho mayor con el método de la RCP, significa que se debe continuar 

con las investigaciones para resolver los problemas encontrados y aprovechar las 

múltiples ventajas que este método tiene, siendo las más importantes el menor tiempo 

con que se consigue el diagnóstico así como la detección con muy pocas bacterias 

presentes en los tejidos, siendo por lo tanto de mayor utilidad en los casos en que no se 

obtuvo muestras para cultivo o que éste no haya conseguido su aislamiento. 

Una de las posibilidades ya planteadas es que el ADN se encuentre seriamente afectado 

por el tratamiento previo a su inclusión en parafina. Este problema ha sido abordado 

por algunos investigadores8,19,20 incluso se pudo superar usando una variación en la 

metodología como fue el uso de “nested” RCP, que consiste en realizar una doble RCP, 

la primera para amplificar una secuencia amplia del fragmento IS6110 con unos 

cebadores externos que corresponde a los nucleótidos desde 1907 al 1926 y del 2132 al 

2151, y posteriormente una segunda RCP usando cebadores internos que corresponden 

a los nucleótidos desde el 1940 al 1959 y del 2108 al 2127.8, consiguiendo una 

sensibilidad de hasta 78% 8. Otras tecnologías usadas fueron las que emplearon RCP en 

tiempo real que emplea sondas marcadas con fluorógenos y que se realizan en tubos 

cerrados para evitar la contaminación y la probabilidad de falsos positivos21,22, 

demostrando una sensibilidad de hasta 66.7%.21. 

Otra posibilidad planteadas es que algunas cepas no contengan en su genoma la 

secuencia IS6110 lo cual hace disminuir la sensibilidad de la prueba por lo que se 

recomienda que se usen paralelamente mas de un par de cebadores.23 Sin embargo 

otros investigadores han usado otros blancos de amplificación como es un fragmento 

del gene que codifica la porción 16s del ARN ribosomal, obteniéndose una sensibilidad 

entre 79, 5 % 24 hasta un 86 % 25. Así también otros investigadores han ensayado otras 
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secuencias genómicas como la que codifica a la proteína de membrana de 65 kDa de 

Mycobacterium tuberculosis, obteniéndose resultados controversiales 16,26 

Otros autores han sostenido que la antigüedad del tejido embebido en parafina puede 

afectar los resultados de la RCP 27, lo cual no se ha podido reafirmar con nuestros 

resultados ya que encontramos que la sensibilidad en las muestras con antigüedad de 4 

años fue de 17, 6 % (3/17), comparada con los de 3, 2 y 1 año de antigüedad donde 

fueron mayores: 14, 3 % (2/14), 27, 5 % (11/40) y 0 % (0/7) respectivamente, lo cual 

significaría que son otros los factores que intervienen en los resultados. 

Otros autores han planteado que existen varios factores que pueden alterar la 

sensibilidad de la RCP relacionados al muestreo del tejido a estudiar, como son el 

tamaño de la muestra, el tipo de fijación y la heterogeneidad intralesional y que se 

deben tener en consideración para la estandarizar del ensayo 28,29. 

Por otro lado, es necesario mencionar que existe la posibilidad de detectar ADN de 

mycobacterias en tejido actualmente sano, pero que fue previamente afectado por 

tuberculosis y donde persisten ADN de Mycobacterium tuberculosis por muchos años9, 

es por ello que se recomienda que los resultados positivos deben ser interpretados en 

concordancia con una evaluación integral de otras pruebas de laboratorio así como de 

los hallazgos clínicos, antes de que se concluya con el diagnóstico final de tuberculosis. 

Si bien los resultados no fueron los esperados tenemos que recalcar que los beneficios 

de emplear esta técnica como es el tiempo más corto del diagnóstico, hace necesario 

que se continúe con los estudios para solucionar y mejorar los procedimientos y los 

resultados de esta valiosa técnica. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

1. La técnica basada en la reacción en cadena de la polimerasa para la detección de 

Mycobacterium tuberculosis es un método rápido de detección para el diagnóstico 

de tuberculosis en muestras histológicas fijadas en formol y embebidas en parafina 

con inflamación crónica granulomatosa, siendo de mayor utilidad en los casos en 

que no se obtuvo muestras para cultivo o que éste no haya conseguido su 

aislamiento. 

2. La sensibilidad de la reacción en cadena de la polimerasa para la detección de 

Mycobacterium tuberculosis en muestras histológicas fijadas en formol y 

embebidas en parafina con inflamación crónica granulomatosa, no resultó adecuada 

(20, 5 %) cuando se empleó la secuencia IS6110. Una explicación podría ser que la 

secuencia IS6110 no esté presente en las cepas de nuestros pacientes o que existan 

factores inhibitorios que actúen combinados e interfieran en la detección de dicho 

fragmento del ADN de Mycobacterium tuberculosis. 

3. La detección de Mycobacterium tuberculosis usando la reacción en cadena de la 

polimerasa para identificar la secuencia IS6110 del ADN de dicha bacteria en 

muestras histológicas fijadas en formol y embebidas en parafina con inflamación 

crónica granulomatosa, tiene una especificidad de 100 % y un valor predictivo 

positivo también de 100 %. 

4. La sensibilidad de la técnica de búsqueda de bacterias alcohol ácido resistentes en 

muestras histológicas fijadas en formol y embebidas en parafina con inflamación 

crónica granulomatosa es bastante aceptable (60, 3 %) y debe seguir usándose en 

combinación con las características histopatológicas, el cultivo de las muestras, los 
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métodos de biología molecular y el cuadro clínico del paciente para el diagnóstico 

inicial de infecciones por mycobacterias. 

5. La especificidad y el valor predictivo positivo de la técnica de búsqueda de 

bacterias alcohol ácido resistentes en en muestras histológicas fijadas en formol y 

embebidas en parafina con inflamación crónica granulomatosa, fueron bastante 

elevados (en ambos casos de 100%). 
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

1. Es importante determinar y controlar los factores inhibitorios que afectan la 

detección de ADN de Mycobacterium tuberculosis en el material de archivo para 

implementar el diagnóstico molecular en los laboratorios de patología. Como por 

ejemplo el uso de formol al 10 % pero tamponado con buffer fosfatos a pH 7, 0, en 

vez de su equivalente sin tamponar. 

2. Es necesario continuar con los estudios de investigación para mejorar la 

sensibilidad del método de la reacción en cadena de la polimerasa, de tal modo que 

se justifique su introducción como método de rutina complementario, considerando 

el alto costo de la prueba. 

3. Continuar usando la técnica de búsqueda de bacterias alcohol ácido resistentes en 

los tejidos fijados con formol y embebidos en parafina, ya que es un método de 

bajo costo y rápido y que ha demostrado tener utilidad ya que su sensibilidad es 

hasta 60, 3 % cuando se encuentra inflamación crónica granulomatosa. 

4. Ensayar otras variaciones en la tecnología de la reacción en cadena de la 

polimerasa como el uso de “nested” RCP para el fragmento IS6110, la RCP en 

tiempo real, así como también usar otros blancos de amplificación como el 

fragmento del gene que codifica la porción 16s del ARN ribosomal o el que 

codifica a la proteína de membrana de 65 kDa de Mycobacterium tuberculosis.  

5. Considerando que existe la posibilidad de que la secuencia IS6110 no estén 

presentes en las cepas de nuestros pacientes, se debe considerar el uso de varios 

pares de cebadores cuando se apliquen estudios de reacción en cadena de la 

polimerasa para la detección de ADN de mycobacterias. 
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6. Considerar el uso de todo el tejido parafinado en vez de secciones del mismo para 

salvar la posibilidad de heterogeneidad intralesional que dificulte la detección de 

ADN de la mycobacteria. 

7. Continuar usando los métodos convencionales, como el cultivo, para el diagnóstico 

de infecciones por mycobacterias ya que las ventajas adicionales de estas pruebas 

son aún muy útiles como es la identificación y la susceptibilidad antimicrobiana de 

la cepa aislada. 

8. La detección de ADN de Mycobacterium tuberculosis debe ser interpretada en 

forma integral junto a los otros hallazgos radiológicos, laboratoriales y clínicos 

antes de concluir con el diagnóstico final de tuberculosis. 

9. A medida que esta metodología de reacción en cadena de la polimerasa para la 

búsqueda de ADN de Mycobacterium tuberculosis se vaya consolidando es 

necesario realizar las validaciones interlaboratoriales locales, regionales e 

internacionales para asegurar la calidad de los resultados.  
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CAPITULO X 

ANEXOS 

10.1 Ficha de recolección de datos. 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

1. Número de registro:............................. 

2. Fecha de la biopsia:.............................. 

3. Diagnóstico: 

� Tuberculosis activa:    Clave 

� Sí:                        (  ) 1 

� No:                      (  ) 2 

4. Antigüedad de la muestra: 

� 1 año:     (  ) 1 

� 2 años:     (  ) 2 

� 3 años:     (  ) 3 

� 4 años:     (  ) 4 

5. Topografía: 

� Pulmón:    (  ) 1 

� Pleura:     (  ) 2 

� Tejido blando:    (  ) 3 

� Ganglio linfático:   (  ) 4 

� Tracto gastrointestinal:   (  ) 5 

� Riñón:     (  ) 6 

� Oído medio:    (  ) 7 

� Sistema nervioso central:  (  ) 8 

� Útero y anexos:    (  ) 9 

� Otros (cuando no pertenecen a las categorías anteriores): (  ) 10 

6. Coloración para bacilos alcohol ácido resistentes (Ziehl Neelsen modificado): 

� Positivo:    (  ) 1 

� Negativo:    (  ) 2 

7. Reacción en cadena de la polimerasa para Mycobacterium tuberculosis: 

� Positivo:    (  ) 1 

� Negativo:    (  ) 2 
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10.2 Inflamación crónica granulomatosa 

Fig. 10.1. Inflamación crónica granulomatosa. (Hematoxilina-Eosina. 400X) 

 

 

Fig. 10.2. Células epitelioides, células de Langhans, infiltrado linfo-mononuclear. (Hematoxilina-
Eosina 1000X) 
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10.3 Resultado de Reacción en cadena de la polimerasa para IS6110 de ADN de 
Mycobacterium tuberculosis. Gel de agarosa luego de que las productos 
amplificados han sido sometidos a electroforesis. 

 

 

Fig. 10.3. Electroforesis en gel de agarosa de productos amplificados. 1 y 13 Marcadores 
de peso molecular (escalas de cada 100 pares de bases). 2, Control negativo del fabricante. 
3, Control negativo de tejido con inflamación crónica con granulomas a cuerpo extraño. 4, 
Control positivo del fabricante. 5 al 12 Muestras en estudio de las cuales 5 y 6 resultaron 
negativas y 7 al 13 resultaron positivas. 

 

9 5 4 3 2 

400 

1 

400 

6 8 10 11 13 7 12 


