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RESUMEN 

La tuberculosis es una enfermedad ligada al hombre desde la antigüedad, encontrándose 

bacilos en frotis de restos de momias egipcias e incaicas. La tuberculosis es una 

enfermedad altamente infecciosa que causa millones de muertes al año alrededor del 

mundo. Esta enfermedad afecta principalmente a los pulmones pero puede mantenerse 

inactiva por un tiempo y afectar a otros órganos y sistemas, su agente causal es 

Mycobacterium Tuberculosis, un microorganismo de crecimiento lento y que una vez 

dentro del cuerpo humano en pequeñas cantidades, produce infección. En esta 

investigación se  analiza  un caso clínico de la Habana-Cuba en el cual una mujer fue 

contagiada por un familiar de su pareja, el cual abandonó el tratamiento antituberculoso, 

en un principio ante los primeros síntomas de su enfermedad es mal diagnosticada por el 

médico y tratada con amoxicilina, ante la persistencia de sus síntomas ella es internada, 

la técnica utilizada para diagnosticar esta enfermedad fue tinción de Ziehl Neelsen, dando 

como resultado la observación microscópica positiva de bacilos de Mycobacterium 

Tuberculosis en una muestra de esputo donde el médico diagnosticó a la paciente con 

tuberculosis pulmonar. Se concluye que la tinción de Ziehl Neelsen es la técnica más 

utilizada para diagnóstico de Mycobacterium Tuberculosis por su alta sensibilidad y 

especificidad, bajo costo y técnica rápida y sencilla, mostrando los bacilos de la 

tuberculosis de color rojo fucsia. 

 

 

Palabras clave: Tuberculosis, Tinción de Ziehl Neelsen, Mycobacteium Tuberculosis. 
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ABSTRACT 

Tuberculosis is a disease linked to man since antiquity, with bacilli found in smears of 

remains of Egyptian and Inca mummies. Tuberculosis is a highly infectious disease that 

causes millions of deaths every year around the world. This disease mainly affects the 

lungs but can remain inactive for a while and affect other organs and systems. Its 

causative agent is Mycobacterium tuberculosis, a slow-growing microorganism that once 

inside the human body in small amounts produces infection. 

This study analyzes a clinical case of Havana-Cuba in which a woman was infected by a 

relative of her partner, who abandoned the treatment of tuberculosis, initially at the first 

symptoms of her illness is misdiagnosed by the doctor And treated with amoxicillin, given 

the persistence of its symptoms. She is hospitalized. 

The technique used to diagnose this disease was Ziehl Neelsen staining, resulting in 

positive microscopic observation of Mycobacterium tuberculosis bacilli in a sputum sample 

where the physician digests the patient with pulmonary tuberculosis. 

It is concluded that Ziehl Neelsen staining is the most used technique for diagnosis of 

Mycobacterium tuberculosis because of its high sensitivity and specificity, low cost and 

fast and simple technique, showing the bacilli of fuchsia red tuberculosis. 

 

 

Key words: Tuberculosis, Ziehl Neelsen staining, Mycobacteium Tuberculosis 
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INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis ha estado ligada al hombre desde la  antigüedad, se han encontrado en 

momias egipcias e incaicas sus huellas en forma de caries vertebrales que son 

características del Mal de Pott, es decir de tuberculosis de la columna. Más aun, se han 

descubierto bacilos de Koch en frotis de un abceso del  músculo iliopsoas de un niño inca, 

momificado junto con el bacilo, esto ha sido comprobado con modernas técnicas 

moleculares. 1 

En el año de 1882 Robert Koch pudo aclarar la etiología de la tuberculosis presentando 

sus estudios y experimentos frente a 36 miembros de la Sociedad de Fisiología de Berlín, 

Koch aisló el bacilo en pocos meses, lo cultivó en medios especiales que el desarrolló y lo 

inoculó en diferentes animales de experimentación., con el paso de los días y de las 

semanas, estuvo en condiciones de revelar la presencia de un microorganismo nuevo, 

nunca antes cultivado y de crecimiento más lento que ninguno de los hasta entonces 

conocidos al cual llamó el  bacilo de la tuberculosis. 1 

La tuberculosis es una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas 

en del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2016) estima que una tercera 

parte de la población está infectada, por lo que continúa siendo un problema grave para la 

salud pública. En los últimos años el número estimado de casos nuevos de tuberculosis 

fue de 10 millones de los cuales 1.5 murieron debido a esta causa, sin tomar en cuenta 

los 560 mil más entre los afectados que fallecieron por coinfección  tuberculosis/VIH. En 

Latinoamérica se estima 276 mil casos nuevos de tuberculosis cada año, 19 mil muertes a 

las que se suman 6 mil por confección tuberculosis/VIH. 2 

La OMS estima que cada año en ecuador producen 8000 casos nuevos de tuberculosis 

incluyendo los casos por coinfección tuberculosis/VIH  2 

Para diagnosticar la tuberculosis se utilizan los métodos: prueba cutánea de la 

tuberculina, cultivo Lowenstein Jensen que es exclusivo para caracterizar Mycobacterium 

Tuberculosis y las tinciones de Ziehl Neelsen y Auramina, siendo estas más sensibles y 

específicas. 
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La tinción de Ziehl Neelsen es el método más utilizado alrededor del mundo para 

determinar tuberculosis debido a su técnica sencilla y bajo costo. 3 

En base a lo antes referido, el presente estudio tiene como objetivo Determinar la 

coloración de Mycobacterium Tuberculosis mediante tinción de Ziehl Neelsen. 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la coloración de Mycobacterium Tuberculosis mediante tinción de Ziehl 

Neelsen. 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: 

1. Caracterizar Mycobacterium Tuberculosis 

2. Comparar técnicas de tinción para la determinación de Mycobacterium 

Tuberculosis  

3. Argumentar que tinción es la más específica para el diagnóstico de Mycobacterium 

Tuberculosis 

1.-MARCO TEÓRICO 

1.1.-TUBERCULOSIS 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, según Teófilo Garza Elizondo (2001), su 

agente causal es el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis y ocasionalmente el 

Mycobacterium bovis. Se caracteriza por la formación de granulomas en los tejidos. La 

infección afecta principalmente a los pulmones pero también puede ser silenciosa y 

afectar  a otros órganos o sistemas. 4 5 

El transcurso de la enfermedad es crónico y puede producir la muerte si el paciente no 

recibe tratamiento. 4 

1.2.-TRANSMISIÓN 

El modo de transmisión de la tuberculosis es a través del aire cuando las personas 

enfermas estornudan, tosen, escupen o hablan expulsando mico gotas de saliva que 

contienen el agente causal; para infectarse solo basta inhalar una pequeña cantidad de 

bacilos. El mycobacterium tuberculosis se dirige a los pulmones y es ingerida por los 

macrófagos alveolares los cuales no son capaces de digerirla. La pared celular de la 

mycobacterium tuberculosis está formada por ácidos micólicos la cual impide la unión del 
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fagosoma con el lisosoma  y esto da lugar a que las micobacterias se multipliquen sin control 

dentro del macrófago formando  granulomas  que  contienen células gigantes de Langhans, 

las cuales se acumulan en los pulmones y provocan la infección. 6 

 

 

 

1.3.-SÍNTOMAS 

Los síntomas más comunes de la tuberculosis son: tos violenta, fiebre, dolor torácico, 

pérdida de peso y problemas respiratorios. 6 

1.4.-ENFERMEDADES QUE PREDISPONEN A LAS PERSONAS A ADQUIRIR 

TUBERCULOSIS, 

1. Diabetes.- En los pacientes con diabetes los  aspectos de la inmunidad se 

encuentran alterados, la función de los leucocitos polimorfonuclares está 

deprimida además la quimiotaxis, la fagocitosis y la destrucción intracelular están 

disminuidas, estas alteraciones inmunes producen que algunas infecciones como 

la tuberculosis  tiendan a ser muy comunes en  pacientes diabéticos. 6 

2. Cáncer.- En pacientes con cáncer el deterioro de la inmunidad debido a los 

efectos sistémicos del tumor y quimioterapia antineoplásica favorece el desarrollo 

de tuberculosis. 7 

3. Insuficiencia Renal.-  la inmunidad celular  se encuentra alterada en los enfermos 

con insuficiencia renal, debido a esto los pacientes con insuficiencia renal son 

especialmente susceptibles a desarrollar la enfermedad tuberculosa. 6 

FIG 1. Ciclo de infección del Mycobacterium Tuberculosis. Luis 

Ricardez (2013). 
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4. VIH.- El VIH acelera el proceso de infección por M. tuberculosis, esto se debe a 

una respuesta disminuida de los linfocitos T CD4+. 6 

1.5.-TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR 

La tuberculosis extrapulmonar es la propagación hematógena y linfática del bacilo 

de Mycobacterium tuberculosis, es decir afecta a tejidos y órganos fuera del parénquima  

pulmonar. 8 

Este tipo de tuberculosis se caracteriza por la formación de granulomas encapsulados que 

contienen bacilos viables en su interior, aunque los síntomas podrían aparecer tras la 

infección primaria, lo más común es que aparezca años o décadas después, ante la 

presencia de una alteración de los mecanismos de respuesta inmune responsables, bien 

sea por edades extremas (niños o ancianos), por condiciones médicas desfavorables o 

bien por tratamientos que modifiquen la inmunidad celular. La alteración de los 

mecanismos de inmunidad que forman al granuloma, produce su reactivación y desarrollo 

de enfermedad tuberculosa. 8 

1.6.-TIPOS DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR 

TUBERCULOSIS MILIAR 

Los órganos afectados en esta patología con mayor frecuencia son hígado, bazo,  

ganglios linfáticos, meninges, médula ósea y glándulas suprarrenales. 8 

La sintomatología es muy variable puede producir shock séptico, fallo multiorgánico y 

síndrome de distress respiratorio del adulto. 8 

TUBERCULOSIS GANGLIONAR 

Se caracteriza por la presencia de linfadenopatía cervical, pero también puede afectar 

ganglios supraclaviculares, axilares, torácicos y abdominales. No suele acompañarse de 

síntomas sistémicos, pero con el tiempo puede ocasionar necrosis, produciendo síntomas 

inflamatorios con formación de úlceras. 8 

TUBERCULOSIS OSTEO-ARTICULAR 

Se inicia  en la cara anterior de los cuerpos vertebrales y se extiende al disco y a los 

cuerpos vertebrales adyacentes. Se localiza con mayor frecuencia en las vértebras 
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torácicas inferiores en pacientes jóvenes y lumbares superiores en los pacientes 

ancianos. El síntoma más común es el dolor. 8 

TUBERCULOSIS LARÍNGEA 

La tuberculosis laríngea produce úlceras o nódulos a nivel de laringe y cuerdas vocales. 

El síntoma más frecuente es la disfonía, pero también puede producir tos y  hemoptisis. 8 

Este tipo de tuberculosis se asocia mucho a la tuberculosis pulmonar siendo altamente 

contagiosa. 8 

TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Este tipo de tuberculosis ocasiona Meningitis, pero también se produce abscesos 

cerebrales o tuberculomas, periarteritis y trombosis vascular con desarrollo de infartos 

isquémicos. La meningitis tuberculosa tiene una sintomatología que inicialmente produce 

cefalea, astenia, malestar general y progresivamente provoca confusión, somnolencia, 

coma y muerte. 8 

TUBERCULOSIS CUTÁNEA  

Las lesiones cutáneas tuberculosas se caracterizan por una inflamación granulomatosa, 

con grados variables de necrosis y vasculitis, siendo la lesión más característica el 

granuloma tuberculoso. 8 

1.7.-TRATAMIENTO 

Actualmente existen varios medicamentos para combatir la tuberculosis entre los que se 

distinguen los de primera y segunda línea. 6 

Los de primera línea que son: isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutanol y 

estreptomicina son los medicamentos más potentes y de menor toxicidad. 6 

Los de segunda línea, son: Etionamida, kanamicina, tioacetazona, cicloserina, ácido 

paraminosalicíilico, Quinolonas (ciprofloxacina, ofloxacina) estos medicamentos son 

menos bactericidas y con mayores efectos secundarios  los cuales se utilizan cuando 

existen bacilos multidrogoresistentes, que son cepas resistentes a los fármacos de 

primera línea. 6 
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1.8.-CARATERIZACIÓN DE  MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

 

 

Es un bacilo ácido alcohol resistente, se lo conoce como el mycobacterium tuberculosis o 

bacilo de Koch. Es una bacteria Gram positiva, aerobia, no esporulada, miden de 3 a 5 μm 

de longitud, pueden ser largos o ligeramente curvos, inmóviles, con abundantes gránulos 

citoplasmáticos, se  eliminan por pasteurización (80ºC). 9 

Tiene una pared de peptidoglicano con moléculas de arabinogalactano-micolato y una 

envoltura de lípidos y polipéptidos también contiene glucolípidos superficiales y 

glucolípidos fenólicos muy antigénicos e hidrofóbicos. 9 

 

       Lipoarabinomannan (LAM) 

  Lípidos externos  

 

Ácido micólico  

                                         Esqueleto celular 

 Polisacáridos (arabinogalactan) 

Peptidoglicano 

. Membrana citoplasmática  

              Fosfatidilinositol manosido 

 

 

FIG 3. PARED CELULAR DE MYCOBACTERIUM 

TUBERCULOSIS.CARLOS JARAMILLO /2013) 

FIG.2 BACILO DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS.CARLOS JARAMILLO (2011) 
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Su tiempo de fecundación es de 15 a 20 horas, por lo cual en un cultivo tarda de 3 a 6 

semanas por medios convencionales y con nuevos sistemas automatizados de 1 a 2 

semanas. Es muy resistente a los medios físicos y químicos. 9 

INFECCIÓN 

La infección se produce por inhalación de bioaerosoles y penetración a macrófagos 

alveolares no activados. Luego, M. tuberculosis impide la acidificación del fagosoma esto 

ocasiona replicación libre y lisis de las células fagociticas infectadas. Después aparecen 

las células gigantes multinucleadas o células de Langhans, para formar una barrera que de 

granuloma generando una lesión tuberculosa característica. 9 

 

ANTÍGENOS DE LAS MCOBACTERIAS 

Polisacáridos: Son comunes en todas las micobacterias y formados por arabinomananos, 

arabinogalactanos y glucanos. 9 

Proteínas: Incluyen al derivado proteico purificado PPD o tuberculina y al antígeno de 

5Kda o el de 65 Kda. 9 

Lípidos: Como los monósidos de fosfatidil inositol (PIM) constituyen una familia de lípidos 

polares que se encuentran en la membrana plasmática: glicolípidos fenólicos, 

bastante específicos para M. leprae (PGL-1), para M. kansaii (PGL-kl) y para M. 

tuberculosis (PGL-Tbl). 9 

Antígeno 60 (Ag 60): Es un complejo proteíco- lipopolisacárido presente en M. 

tuberculosis, M. bovis y otras micobacterias. 9 

 

1.9.-DIAGNÓSTICO EN EL LABORATORIO  

PUEBA CUTANEA DE LA TUBERCULINA (PPD) 

Esta prueba indica la existencia de infección tuberculosa previa, consiste en la inoculación 

intradérmica de 0.1 ml  de derivado proteico purificado en el tercio medio de la cara 

anterior del antebrazo, la interpretación de los resultados se observa desde las 48 a 72 

horas después de la inoculación. 10 9 

NO REACTIVO: Negativo para tuberculosis de o a 4 nm de diámetro. 10 

DUDOSO O DÉBIL REACTIVO: Sospecha de tuberculosis de 5 a 9 nm de diámetro. 10 

REACTIVO: Positivo para tuberculosis de 10 a 14 nm de diámetro. 10 
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La reacción intradérmica  tuberculínica, permite identificar a personas con elevado 

riesgo de padecer una infección tuberculosa, las cuales pertenecen a dos grandes 

grupos: los recientemente infectados por mycobacterium tuberculosis y personas 

asintomáticas con predisposición a contraer tuberculosis extrapulmonar. 9 

MEDIO LÖWENSTEIN JENSEN (LJ) 

Es un medio de cultivo sólido recomendado por la OMS (2013) , utilizado de forma 

rutinaria como método de referencia para el diagnóstico de Mycobacterium Tuberculosis, 

ya que a partir de inóculos pequeños facilita el desarrollo de colonias con una morfología 

característica. 6 

Este medio se compone de huevo, hierro, aminoácidos, sales, glicerina, harina de papa, y 

verde de malaquita que es el encargado de inhibir el crecimiento bacteriano de posibles 

contaminantes, el medio debe ser incubado a 35ºC en la oscuridad con 5-10% de dióxido 

de carbono por un periódo de 8 semanas. 6 

Los cultivos deben ser evaluados cada semana, cuando existe evidencia de colonias 

sospechosas de micobacterias, es registrada la velocidad de desarrollo, la pigmentación y 

la morfología, una vez desarrolladas las colonias de mycobacterium tuberculosis se 

observan como colonias duras, resecas, color amarillo/beige. 6 

FIG 4 Y 5. PRUEBA CUTANEA DE LA TUBERCULINA.LUZ MENDEZ (2009) 
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Trascurridas las 8 semanas de incubación, sin evidenciar crecimiento, el cultivo debe ser 

informado como negativo. 6 

TINCIÓN DE ZIEHL NEELSEN 

Es la técnica más frecuente usada para diagnóstico rutinario de tuberculosis, su 

procedimiento es sencillo y de bajo costo por lo que se puede realizar en cualquier 

laboratorio clínico. Esta técnica permite diferenciar a las bacterias alcohol ácido 

resistentes (BAAR), posee una sensibilidad del 74 % y una especificidad del 98% para 

identificar BAAR. Robert Koch se basó en las características de las micobacterias y 

desarrolló una de las primeras tinciones utilizando azul de metileno seguido de la tinción 

de Bismarck. Sin embargo, fueron los trabajos de Paul Ehrlich los que especificaron la 

resistencia a la decoloración por alcohol-ácido, y los últimos cambios a la tinción fueron 

hechas por los científicos alemanes Franz Ziehl y Karl Adolf Neelsen. 11 

La tinción se basa en colocar carbol fucsina y calentar la preparación ligeramente para 

solubilizar los lípidos, ceras y otros ácidos grasos de la pared celular para que permita el 

paso libre del colorante, el cual tiene una gran afinidad con los ácidos micólicos presentes 

en la pared. Al enfriar con agua, los componentes de la pared vuelven a endurecer, 

resistiendo la acción abrasiva del alcohol-ácido, y el azul de metileno se utiliza como contra 

tinción. 11 

Una tinción positiva es aquélla en la que se observan bacilos ácido-alcohol resistentes, los 

cuales se presentan de color rojo fucsia. 11 

FIG 6.COLONIAS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN AGAR LÖWENSTEIN JENSEN  DESPUES DE 8 

SEMANAS DE INCUBACION.MURRAY (2013) 
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PROCEDIMIENTO DE LA TINCIÓN: 

1. Colocar en un porta objetos con la ayuda de un hisopo estéril una porción de la 

muestra a investigar (esputo, saliva)  y extender homogéneamente. 12 

2. Fijar la muestra con calor por medio de un mechero. 12 

3. Cubrir con fucsina los portaobjetos y se calienta suavemente con un mechero durante 

5 minutos. 12 

4. Enjuagar el frotis con agua y se coloca alcohol-acido durante 3 minutos. 12 

5. Enjuagar el frotis con agua y se cubre los portaobjetos con azul de metileno durante 

un minuto. 12 

6. Enjuagar el frotis con agua y dejar secar al ambiente. 12 

7. Observar al microscopio con  objetivo de 100x. 12 

 

TINCIÓN DE AURAMINA. 

Esta tinción se basa en la utilización de un colorante fluorescente, es decir aquel que al 

chocar con la luz ultravioleta emite luz visible, esta técnica es poco utilizada pero  

altamente recomendada para el diagnóstico de tuberculosis, debido a  su alta sensibilidad, 

especificidad y rapidez. 6 

Posee una sensibilidad del 84 % y una especificidad del 98%. 13 

En la tinción fluorescente, se puede utilizar como primer colorante la auramina, la 

rodamina o la mezcla de ambas. 6 

FIG 7.BACILOS ACIDO ALCOHOL RESISTENTES  DE COLOR 

ROJO FUCSIA EN UNA TNCION DE ZIEH NEELSEN.LUIS 

JACOME (2014) 
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Para esta técnica es necesario utilizar el microscopio de fluorescencia lo cual es 

necesario ajustar adecuadamente con el fin de obtener la transmisión de luz óptima. 6 

La auramina tiene una gran afinidad con los compuestos mícólicos presentes en la pared 

celular de las micobacterias formando complejos estables resistentes a la decoloración 

con alcohol ácido, cuando la tinción es positiva los BAAR se observan fluorescentes de 

color amarillo a naranja  sobre un fondo negro al utilizar permanganato de potasio como 

colorante de contraste. 6 

Para la utilización de esta técnica se requiere de personal debidamente capacitado que 

pueda  distinguir a los BAAR de artefactos fluorescentes presentes en algunos frotis. 6 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA TÉCNICA 

1. Colocar en un porta objetos con la ayuda de un hisopo estéril una porción de la 

muestra a investigar (esputo, saliva)  y extender homogéneamente. 14 

2. Cubrir el extendido con solución de auramina durante 15 minutos. 14 

3. Enjuagar con agua destilada (al agua de grifo puede contener cloro que puede 

interferir con la inmunoflorescencia). 14 

4. Decolorar con alcohol acido durante 2 minutos. 14 

5. Lavar con agua destilada y colocar permanganato de potasio durante 2 minutos con 

30 segundos. 14 

6. Enjuagar con agua destilada y dejar secar al ambiente. 14 

7. Examinar al microscopio con el objetivo de 40x. 14 

 

FIG 8. BACILOS ACIDO ALCOHOL RESISTENTES FLUORESCENTES DE COLOR 

AMARILLO EN UNA TNCION DE AURAMINA 
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2.-PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 

Este caso se dió en la Habana-Cuba en el  Hospital General Docente "Dr. Enrique 

Cabrera" 

CASO 

Mujer de 18 años, vivió en casa de su pareja con un familiar alcohólico enfermo de 

tuberculosis pulmonar el cual no cumplió el tratamiento completo y murió en noviembre 

del 2014. En ese mismo año a finales de diciembre la mujer comienza a presentar 

síntomas respiratorios, tos con expectoración amarillo-verdosa generalmente por la tarde 

y noche, fiebres que no superaban los 38,5 oC en la tarde, también presentaba pérdida del 

apetito y decaimiento. A partir de todo esto ella consulta al médico de su área de salud y 

le impone un tratamiento con Amoxicillina. Continuó igual los primeros días de enero del 

2015 y acudió nuevamente al médico. Le realizaron exámenes de laboratorio donde le 

diagnosticaron anemia y un VSG de 130 mm x h. Le prescribieron un examen de esputo. 

Ante la tardanza de los días sin resultados y la continuación  el cuadro respiratorio y febril 

la paciente se percató que tenía pérdida de peso y la madre decidió dirigirse al Cuerpo de 

Guardia del hospital donde internaron a la paciente al realizarle radiología del tórax y ver 

la toma del estado general. 15 

EXÁMENES FÍSICOS EN SALA   

Estado Febril: Temperatura de 37,8 o C. 15 

Mucosas hipocoloreadas y húmedas. 15 

Adelgazamiento marcado: Peso 47 kg y Talla 160 cms. 15 

Respiratorio: Murmullo vesicular disminuido notablemente hacia la mitad superior del 

hemotórax izquierdo. 15 

Cardiovascular: Ruidos cardiacos rítmicos, no soplos ni roces, frecuencia cardiaca 100 x 

min. Presión arterial 100/70. 15 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS EN SALA 

Hto. 0,30; Hb. 99 gr/l; VSG. 112 mm x h.; Leucograma: 7.8 x 10 9/l, 15 
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TGP 11 UI, TGO 16 UI, Glucosa  6,5 mmol/l, Hierro sérico 7 mmol/l. Constantes 

corpusculares: anemia microcítica-hipocrómica. 15 

Serología para la Sífilis no reactiva. VIH vía rápida negativo. 15 

Esputo BAAR: identificación de bacilos de la tuberculosis mediante tinción de Ziehl 

Neelsen. 15 

Hemocultivo: negativo. 15 

Prueba tuberculina: 10 mms. 15 

Radiología simple del Tórax PA: Radiopacidad no homogénea en lóbulo superior del 

pulmón izquierdo con áreas de cavitación. 15 

 

 

 

 

 

FIG.9  IDENTIFICACION DE BACILOS  DE MYCOBACTERIUM   

TUBERCULOSIS MEDIANTE TINCION DE ZIEHL NEELSEN 

EN ESPUTO DE LA PACIENTE.MIGUEL VALDEZ (2015) 

FIG. 10 RADIOLOGÍA SIMPLE DEL TÓRAX PA DE LA 

PACIENTE.MIGUEL VALDEZ (2015) 
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3.-MATERIALES Y MÉTODOS 

MUESTRA BIOLÓGICA: esputo. 

MATERIALES DE LABORATORIO: Porta objeto, Porta placas, mechero, hisopo estéril 

EQUIPOS: Microscopio óptico 

SUSTANCIAS: alcohol-ácido, aceite de inmersión 

COLORANTES: Fucsina, azul de metileno,  

MÉTODO: Tinción de Ziehl Neelsen. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: Método descriptivo Y Observacional. 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Tuberculosis pulmonar activa. Anemia por déficit de hierro. 

TRATAMIENTO 

Se establece tratamiento antituberculosos, según el Programa Nacional de Control de la 

Tuberculosis en Cuba (TBC),  con 4 antibióticos primera línea: Isoniacida, Etambutol 

Rifampicina, Pirazinamida y se comunica al área de salud correspondiente con resumen 

de historia clínica para continuar su tratamiento, seguimiento y control, historia 

epidemiológica y control a los contactos. 15 

 4.-DISCUSIÓN 

En Cuba el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis tiene el objetivo de controlar 

y eliminar la tuberculosis como  problema de salud, para ello utiliza la técnica de tinción de 

Ziehl Neelsen como diagnostico principal para esta enfermedad 16, la cual también es 

utilizada en el Programa de Control de la Tuberculosis en Ecuador. (GUIA DE PRACTICA 

CLINICA PREVENCION, DIGANOSTICO Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (2016). 

5.-CONCLUSIONES 

El diagnóstico de enfermedades infecciosas como la tuberculosis deben ser realizadas 

por médicos trabajando en conjunto con el bioquímico quien realiza las pruebas 
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bacteriológicas en el laboratorio necesarias para que el médico de un buen diagnóstico y 

posterior tratamiento. 

La tinción de Ziehl Neelsen es el método más utilizado para la detección de 

Mycobacterium tuberculosis debido a su alta sensibilidad y especificidad, su técnica 

rápida, sencilla  y de bajo costo, donde los bacilos causantes de la tuberculosis se 

observan como bastones de color rojo fucsia. 
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