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RESUMEN 
  

 

Objetivo. La tuberculosis, está catalogada como una enfermedad reemergente. El 

diagnóstico temprano es la estrategia fundamental para su prevención, para esto 

se han desarrollado varias técnicas, entre ellas, la Baciloscopia una técnica 

observador dependiente, y el cultivo que arroja resultados a los 3 meses; entre 

otras alternativas se destaca el GeneXpert, un ensayo de amplificación nucleico 

basado en cartuchos automatizados para la detección simultánea de la 

Tuberculosis y la resistencia a Rifampicina que genera resultados en dos horas. El 

objetivo de este estudio fue determinar la concordancia de la prueba GeneXpert 

frente Baciloscopia para detección de tuberculosis, en una población de pacientes 

sintomáticos respiratorios en Barranquilla.  

Materiales y métodos: se llevó a cabo un estudio  descriptivo  ambispectivo  

longitudinal  en una población de 109 pacientes admitidos en la Clínica de la Costa 

de Barranquilla, catalogados como pacientes sintomáticos respiratorios quienes 

fueron estudiados por Baciloscopia y GeneXpert, desde marzo 03 del 2015 hasta 

junio 03 del 2016; se caracterizó  la población de estudio según variables 

sociodemográficas, y por medio del registro de valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo de la prueba GeneXpert se determino la concordancia de la 

prueba GeneXpert frente Baciloscopia para detección de tuberculosis. 

Resultados: se evidencio un índice kappa de -0.042, con un error estándar de 

0.0655, un intervalo de confianza entre ( -0,17, 0,08), con valor de z= -0.6, p=0,51.   

Se determino la validez del GeneXpert frente al cultivo y se encontró que tiene 

Sensibilidad (s)  de 50% con IC (36.97-63.03) y una especificidad (E) de 33% con 

IC (18.95-48.22), con un valor predictivo positivo (VPP) de 52% y valor predictivo 

negativo (VPN) de 32% para el diagnóstico de tuberculosis. También se estudió la  

Baciloscopia con respecto al Cultivo y nos mostró S:20.31% con IC (9.67-30.95) y 

una E:88.89% con IC (78.6-99.18) y un VPP:72.2% con IC (48.75-95.69) y 

VPN:43.95% con IC (33.21-54.7) 



 2 

Conclusión: la prueba Genexpert no tiene una superioridad diagnóstica frente al 

cultivo pues esta tiene una mejor sensibilidad y especificidad. Sin embargo 

La prueba Genexpert es más sensible comparada con la Baciloscopia ayudando 

de manera oportuna en el diagnóstico de la tuberculosis. 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La Tuberculosis como enfermedad infecciosa reporta inicios desde hace 

aproximadamente   3 millones de años;  constituyendo un real problema en 

momentos históricos tales como la revolución industrial en el siglo XVIII y la Peste 

Rosa de 1985, por condiciones relacionadas con el  hacinamiento, el aumento de 

la incidencia del SIDA y la inexistencia de antimicrobianos, así como 

posteriormente al escaso cumplimiento terapéutico y desarrollo de resistencia 

microbiana.  En  1946 inicia la  comercialización de la Estreptomicina, Isoniazida, y 

en 1970 la administración Rifampicina, lo cual constituyó a la TBC como una 

enfermedad curable y de mejor pronostico (1) 

 

El creciente surgimiento de cepas resistentes a fármacos de primera y segunda 

línea se constituye como una verdadera problemática, reportándose en el año 

2001 el primer caso de tuberculosis extensamente resistente. Debido al impacto 

en salud de la patología, es declarado un problema de salud mundial por la OMS 

en el año 1993 (1) 

 

La tuberculosis, es la segunda causa de mortalidad, después del sida a nivel 

mundial, está catalogada como una enfermedad reemergente (2) ; por esto en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se establece “Haber detenido y 

comenzado a reducir para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 

enfermedades graves”, buscando para el 2015 reducir la prevalencia de 
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tuberculosis y la mortalidad por esa causa en un 50% respecto a 1990 y para el 

2050 eliminar la tuberculosis como problema de salud pública. (3). 

 

De acuerdo con la OMS, en 2009 se estima que al menos un tercio de la población 

mundial estaba infectada por el bacilo de la TBC, con aparición por año de cerca 

de 10 millones de nuevos casos (1). Según los últimos reportes de la OMS, En 

2015, 10,4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,8 millones 

murieron por esta enfermedad (entre ellos, 0,4 millones de personas con VIH). 

Más del 95% de las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos 

bajos y medianos. Seis países acaparan el 60% de la mortalidad total; encabeza 

esta triste lista la India, seguida de Indonesia, China, Nigeria, el Pakistán y 

Sudáfrica. Se estima que en 2015 enfermaron de tuberculosis un millón de niños y 

que 170 000 niños murieron debido a esta causa (sin incluir los niños con VIH). La 

tuberculosis es una de las causas principales de defunción en las personas VIH-

positivas: en 2015, el 35% de las muertes asociadas al VIH se debieron a la 

tuberculosis. Se estima que en 2015 desarrollaron tuberculosis multirresistente 

(TB-MDR) unas 480 000 personas a nivel mundial (4) 

En la semana epidemiológica 45 de 2016, se notificaron al Sivigila 215 casos de 

tuberculosis de todas las formas, 84 casos de esta semana y 131 de semanas 

anteriores notificados de manera tardía; 71 casos de esta semana (el 84,5 %) 

pertenecen a la forma pulmonar y 13 casos (el 15,5 %) a formas extrapulmonares 

entre las que se registró un caso con localización meníngea (5) 

Por otro lado, en los informes epidemiológicos más actuales descritos por el 

Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional De Salud, más 

específicamente en la semana epidemiológica 45 de 2016, se notificaron al Sivigila 

215 casos de tuberculosis de todas las formas, 84 casos de esta semana y 131 de 

semanas anteriores notificados de manera tardía; 71 casos de esta semana (el 

84,5 %) pertenecen a la forma pulmonar y 13 casos (el 15,5 %) a formas 

extrapulmonares entre las que se registró un caso con localización meníngea; en 
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la semana epidemiológica 45 de 2015 se notificaron 242 casos. A la fecha han 

ingresado al Sivigila 11 872 casos confirmados de tuberculosis todas las formas; el 

83,4 % (9 900 casos) pertenecen a la forma pulmonar, el 16,6 % (1 972 casos) a 

formas extrapulmonares, entre las que se registraron 353 casos con localización 

meníngea. (6) 

 

Esta patología se ocasiona tras la implantación del bacilo acido alcohol resistente 

en el alveolo por vía inhalatoria (7). El complejo M. Tuberculosis abarca siete 

especies del género, siendo la especie M. Tuberculosis la desencadenante de la 

inmensa mayoría de los casos de tuberculosis humana (7).  Para el diagnostico de 

la tuberculosis activa la Organización Mundial De La Salud recomienda usar un 

método accesible y rápido para la identificación de Mycobacterium Tuberculosis 

(8). Se han desarrollada varias técnicas, entre estas el cultivo (actual Gold 

Standard), requiriendo los cultivos de medios líquidos y sólidos un periodo de 

incubación de 1 a 3 semanas y 3 a 8 semanas para detectar microorganismos, 

respectivamente. (7) 

 

En contraste con lo anterior, existen métodos moleculares como el GeneXpert que 

utiliza la Reacción en Cadena de la Polimerasa. La prueba Xpert MTB/RIF es un 

PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) a tiempo real completamente 

automatizada en un cartucho que puede detectar Mycobacterium tuberculosis 

(MTB) y resistencia a Rifampicina, en menos de 2 horas. En esta prueba el 

procesamiento, la amplificación y la detección están integrados en una unidad 

independiente cerrada que es el cartucho Xpert MTB/RIF. La preparación de la 

muestra es con un reactivo que licúa y mata al M. tuberculosis descartándose la 

preocupación sobre bioseguridad. La prueba Xpert MTB/RIF usa unas balizas 

moleculares para detectar resistencia a Rifampicina. Estas balizas son sondas de 

ácidos nucléicos que reconocen y reportan la presencia o ausencia de la 

secuencia normal del gen rpoβ de tuberculosis tipo silvestre, sensible a 

Rifampicina  (9) 
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Existen estudios que certifican la buena sensibilidad de este sistema de detección 

molecular, incluso en muestras con Baciloscopia negativa, determinándose una 

sensibilidad de alrededor de 75% (10) (11) 

 

Un estudio económico que midió el Impacto económico de la introducción de 

GeneXpert como técnica de detección precoz de Mycobacterium tuberculosis 

complex en las muestras clínicas de un hospital español concluyó que La 

introducción de Xpert supondría un ahorro económico para el hospital y una 

mejora en la calidad asistencial, evitando estancias y tratamientos innecesarios 

(12) 

 

La TBC es una de las patologías infecciosas transmisibles más frecuentes en 

nuestra ciudad Barranquilla, con una tasa de presentacion para hombres de 7.5 en 

el año 2005 y 4.6 en el año 2011, mientras que para mujeres se encontraron tasas 

de 3.9 en el 2005 y 1.6 en el año 2011 (13). En un  Análisis de Situación de Salud 

con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud, realizado por la Secretaria 

Distrital De Salud de Barranquilla en el presente 2016, se determina que de las 

diferentes formas de presentación de la tuberculosis, la letalidad más alta la tiene 

la Tuberculosis extra pulmonar con un 75% para el año 2013, por encima de la 

tuberculosis pulmonar que tiene una letalidad de 9.84 para esa misma anualidad 

(14). 

 

A pesar de las anteriores cifras, hasta el momento no se han encontrado estudios 

que muestren sus características, en nuestro medio. La Clínica de la Costa en la 

ciudad de Barranquilla es uno de los dos únicos centros médicos en Colombia que 

cuenta con la tecnología GeneXpert desde el 03 de marzo del 2015, siendo una 

herramienta de gran utilidad a la hora de estudiar  dicho fenómeno.  

 

Así, esta investigación recomienda el uso de GeneXpert como método diagnostico 

superior a los tradicionalmente usados para la detección de MTBC, con base a la 

constatación clínica de efectividad diagnostica. Este proyecto pretende evidenciar 
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que por medio de la implementación de GeneXpert, para la detección de la 

tuberculosis y la resistencia a la Rifampicina en la Clínica De La Costa de la 

ciudad de Barranquilla, se mejora el desempeño diagnostico de la enfermedad 

frente a la Baciloscopia, con el fin que sea el método de primera elección en la 

identificación de la enfermedad. 

 

Como objetivos de esta investigación, se plantea determinar la concordancia de la 

prueba GeneXpert para el diagnóstico de la Tuberculosis frente a la Baciloscopia 

en la Clínica de la Costa de la Barranquilla en el año 2015, por medio de la 

caracterización de la población de estudio según variables sociodemográficas, y 

los valores predictivos de la prueba GeneXpert para detección de Tuberculosis en 

la población de estudio. 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 
 

 

 
La Tuberculosis como enfermedad infecciosa reporta inicios desde hace 

aproximadamente   3 millones de años;  constituyendo un real problema en 

momentos históricos tales como la revolución industrial en el siglo XVIII y la Peste 

Rosa de 1985, por condiciones relacionadas con el  hacinamiento, el aumento de 

la incidencia del SIDA y la inexistencia de antimicrobianos, así como 

posteriormente al escaso cumplimiento terapéutico y desarrollo de resistencia 

microbiana.  En  1946 inicia la  comercialización de la Estreptomicina, Isoniazida, y 

en 1970 la administración Rifampicina, lo cual constituyó a la TBC como una 

enfermedad curable y de mejor pronostico (1) 

 

El creciente surgimiento de cepas resistentes a fármacos de primera y segunda 

línea se constituye como una verdadera problemática, reportándose en el año 

2001 el primer caso de tuberculosis extensamente resistente. Debido al impacto 
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en salud de la patología, es declarado un problema de salud mundial por la OMS 

en el año 1993 (1) 

 

La tuberculosis, es la segunda causa de mortalidad, después del sida a nivel 

mundial, está catalogada como una enfermedad reemergente (2) ; por esto en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se establece “Haber detenido y 

comenzado a reducir para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 

enfermedades graves”, buscando para el 2015 reducir la prevalencia de 

tuberculosis y la mortalidad por esa causa en un 50% respecto a 1990 y para el 

2050 eliminar la tuberculosis como problema de salud pública. (3). 

 

De acuerdo con la OMS, en 2009 se estima que al menos un tercio de la población 

mundial estaba infectada por el bacilo de la TBC, con aparición por año de cerca 

de 10 millones de nuevos casos (1). Según los últimos reportes de la OMS, En 

2015, 10,4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,8 millones 

murieron por esta enfermedad (entre ellos, 0,4 millones de personas con VIH). 

Más del 95% de las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos 

bajos y medianos. Seis países acaparan el 60% de la mortalidad total; encabeza 

esta triste lista la India, seguida de Indonesia, China, Nigeria, el Pakistán y 

Sudáfrica. Se estima que en 2015 enfermaron de tuberculosis un millón de niños y 

que 170 000 niños murieron debido a esta causa (sin incluir los niños con VIH). La 

tuberculosis es una de las causas principales de defunción en las personas VIH-

positivas: en 2015, el 35% de las muertes asociadas al VIH se debieron a la 

tuberculosis. Se estima que en 2015 desarrollaron tuberculosis multirresistente 

(TB-MDR) unas 480 000 personas a nivel mundial (4) 

En la semana epidemiológica 45 de 2016, se notificaron al Sivigila 215 casos de 

tuberculosis de todas las formas, 84 casos de esta semana y 131 de semanas 

anteriores notificados de manera tardía; 71 casos de esta semana (el 84,5 %) 

pertenecen a la forma pulmonar y 13 casos (el 15,5 %) a formas extrapulmonares 

entre las que se registró un caso con localización meníngea (5) 
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Por otro lado, en los informes epidemiológicos más actuales descritos por el 

Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional De Salud, más 

específicamente en la semana epidemiológica 45 de 2016, se notificaron al Sivigila 

215 casos de tuberculosis de todas las formas, 84 casos de esta semana y 131 de 

semanas anteriores notificados de manera tardía; 71 casos de esta semana (el 

84,5 %) pertenecen a la forma pulmonar y 13 casos (el 15,5 %) a formas 

extrapulmonares entre las que se registró un caso con localización meníngea; en 

la semana epidemiológica 45 de 2015 se notificaron 242 casos. A la fecha han 

ingresado al Sivigila 11 872 casos confirmados de tuberculosis todas las formas; el 

83,4 % (9 900 casos) pertenecen a la forma pulmonar, el 16,6 % (1 972 casos) a 

formas extrapulmonares, entre las que se registraron 353 casos con localización 

meníngea. (6) 

 

Esta patología se ocasiona tras la implantación del bacilo acido alcohol resistente 

en el alveolo por vía inhalatoria (7). El complejo M. Tuberculosis abarca siete 

especies del género, siendo la especie M. Tuberculosis la desencadenante de la 

inmensa mayoría de los casos de tuberculosis humana (7).  Para el diagnostico de 

la tuberculosis activa la Organización Mundial De La Salud recomienda usar un 

método accesible y rápido para la identificación de Mycobacterium Tuberculosis 

(8). Se han desarrollada varias técnicas, entre estas el cultivo (actual Gold 

Standard), requiriendo los cultivos de medios líquidos y sólidos un periodo de 

incubación de 1 a 3 semanas y 3 a 8 semanas para detectar microorganismos, 

respectivamente. (7) 

 

En contraste con lo anterior, existen métodos moleculares como el GeneXpert que 

utiliza la Reacción en Cadena de la Polimerasa. La prueba Xpert MTB/RIF es un 

PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) a tiempo real completamente 

automatizada en un cartucho que puede detectar Mycobacterium tuberculosis 

(MTB) y resistencia a Rifampicina, en menos de 2 horas. En esta prueba el 

procesamiento, la amplificación y la detección están integrados en una unidad 

independiente cerrada que es el cartucho Xpert MTB/RIF. La preparación de la 
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muestra es con un reactivo que licúa y mata al M. tuberculosis descartándose la 

preocupación sobre bioseguridad. La prueba Xpert MTB/RIF usa unas balizas 

moleculares para detectar resistencia a Rifampicina. Estas balizas son sondas de 

ácidos nucléicos que reconocen y reportan la presencia o ausencia de la 

secuencia normal del gen rpoβ de tuberculosis tipo silvestre, sensible a 

Rifampicina  (9) 

 

Existen estudios que certifican la buena sensibilidad de este sistema de detección 

molecular, incluso en muestras con Baciloscopia negativa, determinándose una 

sensibilidad de alrededor de 75% (10) (11) 

 

Un estudio económico que midió el Impacto económico de la introducción de 

GeneXpert como técnica de detección precoz de Mycobacterium tuberculosis 

complex en las muestras clínicas de un hospital español concluyó que La 

introducción de Xpert supondría un ahorro económico para el hospital y una 

mejora en la calidad asistencial, evitando estancias y tratamientos innecesarios 

(12) 

 

La TBC es una de las patologías infecciosas transmisibles más frecuentes en 

nuestra ciudad Barranquilla, con una tasa de presentacion para hombres de 7.5 en 

el año 2005 y 4.6 en el año 2011, mientras que para mujeres se encontraron tasas 

de 3.9 en el 2005 y 1.6 en el año 2011 (13). En un  Análisis de Situación de Salud 

con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud, realizado por la Secretaria 

Distrital De Salud de Barranquilla en el presente 2016, se determina que de las 

diferentes formas de presentación de la tuberculosis, la letalidad más alta la tiene 

la Tuberculosis extra pulmonar con un 75% para el año 2013, por encima de la 

tuberculosis pulmonar que tiene una letalidad de 9.84 para esa misma anualidad 

(14). 

 

A pesar de las anteriores cifras, hasta el momento no se han encontrado estudios 

que muestren sus características, en nuestro medio. La Clínica de la Costa en la 
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ciudad de Barranquilla es uno de los dos únicos centros médicos en Colombia que 

cuenta con la tecnología GeneXpert desde el 03 de marzo del 2015, siendo una 

herramienta de gran utilidad a la hora de estudiar  dicho fenómeno.  

 

Así, esta investigación recomienda el uso de GeneXpert como método diagnostico 

superior a los tradicionalmente usados para la detección de MTBC, con base a la 

constatación clínica de efectividad diagnostica. Este proyecto pretende evidenciar 

que por medio de la implementación de GeneXpert, para la detección de la 

tuberculosis y la resistencia a la Rifampicina en la Clínica De La Costa de la 

ciudad de Barranquilla, se mejora el desempeño diagnostico de la enfermedad 

frente a la Baciloscopia, con el fin que sea el método de primera elección en la 

identificación de la enfermedad. 

 

Como objetivos de esta investigación, se plantea determinar la concordancia de la 

prueba GeneXpert para el diagnóstico de la Tuberculosis frente a la Baciloscopia 

en la Clínica de la Costa de la Barranquilla en el año 2015, por medio de la 

caracterización de la población de estudio según variables sociodemográficas, y 

los valores predictivos de la prueba GeneXpert para detección de Tuberculosis en 

la población de estudio. 

 

1.1 Breve reseña de la Enfermedad Tuberculosa 
 

La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa cuyo origen se remonta a hace 

aproximadamente   3 millones de años;  pero esta no fue un problema hasta el 

inicio de la revolución industrial donde el hacinamiento favoreció su proliferación, 

en ese entonces (siglo XVIII), debido a la inexistencia de los antimicrobianos, el 

tratamiento consistían en el reposo al aire libre en sanatorios especializados, lo 

cual era completamente inútil en la enfermedad cavitada. (1) 

 

No fue sino desde 1946 que la Tuberculosis fue convirtiéndose poco a poco en 

una enfermedad curable mediante la comercialización de la estreptomicina, 
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Isoniazida, y finalmente la administracion complementaria de la Rifampicina en el 

año 1970.  

 

Los casos declarados de tuberculosis disminuyeron, no obstante en 1985 con la 

aparición de la ‘’ peste rosa ‘’  debido a la disminución de la resistencia mediada 

por células T que se da en el sida hubo un aumento de la incidencia por 

reactivación de una Tuberculosis antigua, pero también por la adquisición y 

propagación de una nueva infección y como resultado del escaso cumplimiento 

terapéutico, al desarrollo y desimanación de cepas farmacorresistentes. (1) 

 

Ha sido una situación difícil de combatir debido a la escases de recursos; la 

aparición de cepas fármaco resistentes llevo al desarrollo de programas de ciclos 

cortos de tratamiento observado directamente (TOD)  y de fármacos de segunda 

línea, pero la generalización de estos fármacos llevo a la aparición de cepas 

resistentes a fármacos tanto de primera como de segunda línea; y así fue como en 

el año 2001 apareció el primer caso de tuberculosis extensamente resistente 

[XDR] en Kwazulu-Natal (Sudáfrica).  

 

Debido a la alta prevalencia y morbimortalidad  fue declarado un problema de 

salud mundial por la OMS en el año 1993 .su carácter multifactorial esta dado por 

su estrecha vinculación a la pobreza, desnutrición y demás determinantes sociales 

culturales, demográficos y ambientales que explican la mayor prevalencia en los 

países pobres (90%). (1) 

 

1.2. Epidemiologia de la Tuberculosis 

1.2.1 Epidemiologia de la Tuberculosis a  nivel mundial 
 

De acuerdo con la OMS , en 2009 se estima que al menos un tercio de la 

población mundial, más de 1500 millones de individuos, están infectados por el 

bacilo de la TBC, y que cada año aparecen cerca de 10 millones de nuevos casos 

de enfermedad con incidencias muy variables según países y continentes. (1) 
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Según los últimos reportes de la OMS, En 2015, 10,4 millones de personas 

enfermaron de tuberculosis y 1,8 millones murieron por esta enfermedad (entre 

ellos, 0,4 millones de personas con VIH). Más del 95% de las muertes por 

tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y medianos. Seis países 

acaparan el 60% de la mortalidad total; encabeza esta triste lista la India, seguida 

de Indonesia, China, Nigeria, el Pakistán y Sudáfrica. Se estima que en 2015 

enfermaron de tuberculosis un millón de niños y que 170 000 niños murieron 

debido a esta causa (sin incluir los niños con VIH). La tuberculosis es una de las 

causas principales de defunción en las personas VIH-positivas: en 2015, el 35% 

de las muertes asociadas al VIH se debieron a la tuberculosis. Se estima que en 

2015 desarrollaron tuberculosis Multirresistente (TB-MDR) unas 480 000 personas 

a nivel mundial (4) 

1.2.2 Epidemiologia de la Tuberculosis a nivel Nacional 
 

En Colombia, durante  la década del 70 - 80 la prevalencia de la Tuberculosis era 

de 60 casos por 100.000 habitantes, al ser catalogado  como un problema de 

salud pública se logro una disminución  a 26 casos por 100.000 habitantes, aun 

asi el ministerio de salud afirma que la tasa de infección  es mayor.  

 

Actualmente a nivel nacional, en la semana epidemiológica 35 de 2015 se ha 

notificado al Sivigila 8749 casos de tuberculosis todas las formas en Colombia, el 

81,4% (7123 casos) pertenecen a la forma pulmonar, el 18,4% (1616 casos) a 

formas extrapulmonares, de estos se presentan 295 casos con localización 

meníngea. (5) 

 

Se registran 13 casos sin información de datos complementarios. El Sivigila 

reporta que en la tendencia de la notificación de Tuberculosis todas las formas en 

Colombia, a semana epidemiológica 35 del 2015 y con respecto al año anterior 

para esta semana en Colombia se observa una disminución del 1,0% en la 

notificación. Se aclara que semanalmente el número de casos notificados se 
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ajusta debido a la notificación tardía del evento, ajustes y depuración por calidad 

del dato. (5) 

 

Así mismo, los datos que aporta el Sivigila para la notificación de tuberculosis 

todas las formas por tipo de caso, en Colombia a semana epidemiológica 35 de 

2015 dicen que el 74,2% (6495 casos) ingresaron como confirmado por 

laboratorio, el 24,1% (2106 casos) por clínica y el 1,7 % (148 casos) por nexo 

epidemiológico. (5) 

 

En relación con la clasificación de caso dentro de los casos de tuberculosis todas 

las formas, a semana epidemiológica 35 de 2015 en Colombia, Sivigila aporta que 

el 89,5% (7831 casos) ingresaron como casos nuevos, el 4,2 % (371 casos) como 

recaída, el 3,4% (301 casos) como pacientes con tratamiento después de perdida 

al seguimiento, el 2,2 % (190 casos) como otros pacientes previamente tratados y 

0,5 % (43 casos) como fracaso. (5) 

 

Según la pertenencia étnica los grupos de mayor porcentaje de casos son: otros 

grupos poblacionales con el 86,3%, seguido de afrocolombianos con el 7,5%; y 

población indígena con el 5,4%. Hasta esta semana epidemiológica se han 

notificado 571 casos con condición final muerte por este evento. El Sivigila indica 

que con respecto a los casos de tuberculosis extrapulmonar por localización 

anatómica en Colombia, a semana epidemiológica 35 del 2015, del total de casos 

de tuberculosis extrapulmonar (1613 casos), las localizaciones anatómicas que 

registran mayor porcentaje son la pleural con el 35,6%, meníngea con el 18,3% y 

la ganglionar con el 16,4% (5) 

 

Del total de casos nuevos (7831 casos) distribuidos por entidad territorial de 

residencia; el departamento del Amazonas presenta la mayor incidencia (53,8 

casos por 100.000 habitantes), seguido de Chocó (33 casos por 100.000 

habitantes). La incidencia para el país para esta semana epidemiológica es de 

16,2 casos por 100.000 habitantes. Así mismo, la notificación de casos de 
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tuberculosis según formas por entidad territorial de residencia en Colombia, a 

semana epidemiológica 35 de 2015, muestra según los datos del Sivigila que: la 

entidad territorial de residencia con mayor número de casos nuevos de 

tuberculosis pulmonar fue Antioquia con 1137 casos, la mayor incidencia por 

100000 habitantes de tuberculosis pulmonar fue la de Amazonas con 51,2. (5) 

 

El mayor número de casos nuevos de tuberculosis extrapulmonar lo tuvo Antioquia 

con 321 casos, también, la mayor incidencia por 100000 habitantes de 

tuberculosis extrapulmonar fue la de Antioquia con 321,0. El mayor número total 

de casos nuevos  fue el de Antioquia con 1458 casos. Por último, la mayor 

incidencia por 100000 habitantes la presentó Amazonas con 53,8.  (5) 

 

Por otro lado, en los informes epidemiológicos más actuales descritos por el 

Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional De Salud, más 

específicamente en la semana epidemiológica 45 de 2016, se notificaron al Sivigila 

215 casos de tuberculosis de todas las formas, 84 casos de esta semana y 131 de 

semanas anteriores notificados de manera tardía; 71 casos de esta semana (el 

84,5 %) pertenecen a la forma pulmonar y 13 casos (el 15,5 %) a formas 

extrapulmonares entre las que se registró un caso con localización meníngea; en 

la semana epidemiológica 45 de 2015 se notificaron 242 casos. A la fecha han 

ingresado al Sivigila 11 872 casos confirmados de tuberculosis todas las formas; el 

83,4 % (9 900 casos) pertenecen a la forma pulmonar, el 16,6 % (1 972 casos) a 

formas extrapulmonares, entre las que se registraron 353 casos con localización 

meníngea. (6) 

 

1.2.3 Epidemiología de la Tuberculosis en Barranquilla 
 

Según las Estadísticas Vitales – SISPRO, la información obtenida de la tasa de 

mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 

distrito de Barranquilla entre el año 2005 y 2011, indica que las Infecciones 

respiratorias agudas, es la patología dentro del grupo de las enfermedades 
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transmisibles en hombres con mayor peso porcentual, una tasa de 27.7 en el 2005 

y 22.5 en el año 2011, seguida de la enfermedad del VIH/SIDA, con una tasa de 

18.1 en el año 2005 y 16.3 en el 2011, y la tuberculosis, con una tasa de 7.5 en el 

año 2005 y 4.6 en el año 2011; todas estas con una tendencia a la disminución. 

(15) 

 

Así mismo, las tasas ajustadas por 100000 habitantes según las Estadísticas 

Vitales – SISPRO, revelan que las Infecciones respiratorias agudas, es la 

patología dentro del grupo de las enfermedades transmisibles en mujeres con 

mayor peso porcentual, una tasa de 19.8 en el 2005 y 15.3 en el año 2011, 

seguida de la septicemia excepto neonatal con una tasa de 6.9 en el año 2005, 

incrementos marcados en el 2007 y 2008 de 8 y 8.1, y una disminución a 3.5 en el 

año 2011, la tercera causa es la enfermedad del VIH/SIDA, con una tasa de 7.6 en 

el año 2005 y 4.7 en el 2011; todas estas con una tendencia a la disminución; 

llama la atención que la tuberculosis tasa de 3.9 en el 2005 y 1.6 en el año 2011, 

se ubica como la cuarta causa con mayor tasa, dentro del grupo de la mortalidad 

por enfermedades transmisibles en mujeres del Distrito de Barranquilla en el 

periodo 2005-2011. (15) 

 

La descripción de la letalidad por tuberculosis en Barranquilla entre los años 2007 

y 2011, según el Sivigila, dice que de las diferentes formas de presentación de la 

tuberculosis en Barranquilla, la letalidad más alta la tiene la Tuberculosis extra 

pulmonar con un 6.82% para el año 2011, por encima de la tuberculosis pulmonar 

que tiene una letalidad de 2.92 para esa misma anualidad. La tendencia de la 

letalidad por tuberculosis es hacia el aumento, El incremento de la letalidad por 

tuberculosis extra pulmonar del 2007 al 2011 en Barranquilla, fue del 117%, el 

incremento de la letalidad por tuberculosis pulmonar fue del 256%. (15) 

 

Las estadísticas del Sivigila-SISPRO indican que La letalidad por Tuberculosis 

extra pulmonar en Barranquilla entre los años 2007 y 2011, es mayor que en el 

departamento del atlántico, en el año 2011 el distrito tubo una letalidad del 6.82%, 
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y el departamento de 4.23, ambos con una tendencia al incremento en el tiempo. 

(15) 

 

El número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas 

y parasitarias en el distrito de Barranquilla, entre los años 2005 y 2011, muestran 

que La mortalidad por la enfermedad del VIH ha cobrado 15 vidas en el periodo 

2005-2011 en Barranquilla, manteniendo un promedio de 2 muertes anuales por 

VIH, llama la atención el registro de 4 muertes por Tuberculosis en menores de 5 

años en el periodo analizado, dos de estas en el año 2011, una muerte por 

Tosferina en el 2010 y 2 muertes por Tétano en el periodo informado (15) 

 

1.3 Fisiopatología de la enfermedad Tuberculosa 
 

Esta patología se ocasiona tras la implantación del bacilo en el alveolo mediante la 

inhalación de partículas de saliva que lo contienen, por vía aérea. Estas gotas de 

saliva que  contienen Micobacterias alcanzan un tamaño de 1 a 2 mm. (7) 

 

El complejo M. Tuberculosis abarca siete especies del género. El M. Tuberculosis 

es un bacilo aerobio inmóvil, mycobacterium, familia mycobacteriaceae y orden 

actinomycetales, que son las causas de la tuberculosis en los seres humanos.    

La especie M. Tuberculosis desencadena la inmensa mayoría de los casos de 

tuberculosis humana, siendo esta especie el único reservorio para m. Tuberculosis  

altamente patógeno debido a su capacidad para escapar de la destrucción 

inducida por los macrófagos y para provocar hipersensibilidad  de tipo retardado. 

Su crecimiento es lento, tiene un tiempo de generación en condiciones óptimas de 

15 a 20 horas y el crecimiento visible tarda entre 3 y 8 semanas. (7) 

 

1.4 Técnicas empleadas para el Diagnóstico de la Tuberculosis 
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1.4.1 Cultivos en medio sólidos 
 

Para el diagnostico de la tuberculosis activa se han desarrollada varias técnicas, 

entre estas el cultivo; se pueden utilizar tres tipos de medio para cultivo: medio con 

base de huevo, medio con base de Apgar solido y caldo líquido. Al agregarle 

antibióticos los medios de cultivo se convierten en selectivos.  

 

1.4.2 Cultivo en medio líquido 
 

Los cultivos de medios líquidos requieren un periodo de incubación de 1 a 3 

semanas para detectar microorganismos, mientras que en los medios sólidos se 

necesitan 3 a 8 semanas, pero tiene ventajas al permitirte examinar la morfología 

de las colonias, detectar cultivos mixtos y cuantificar el crecimiento. (7) 

 

1.4.3 Métodos Moleculares  
 

Los métodos moleculares como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

son técnicamente exigentes y de mayor costo, pero permiten llegar al diagnóstico 

en un tiempo sustancialmente inferior.  La OMS recomienda usar un método 

accesible y rápido para la identificación de MTBC. Es por esto que en éste 

proyecto se promueve el uso de GenExpert.  Está claro que, entre la amplia 

variedad de pruebas moleculares disponibles en el mercado, está Xpert MTB/RIF 

que usa el sistema Cepheid GeneXpert. (16) 

  

1.5 GeneXpert  
 

La prueba Xpert es una PCR semicuantitativa para diagnóstico in vitro, integrada y 

en tiempo real que detecta compuestos de DNA de MTBC en muestras de origen 

respiratorio cuya Baciloscopia puede ser positiva o negativa para B.A.A.R, con la 

utilidad adicional de detectar mutaciones del gen rpoB, asociadas a resistencia a 

la RIF.(16) (9) 
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El sistema GeneXpert automatiza el procesamiento de las muestras, la 

amplificación de los ácidos nucleicos y la detección de las secuencias diana, 

mediante PCR en tiempo real. Esta metodología emplea cartuchos desechables 

en los que tras agregar los reactivos se lleva a cabo la extracción del material 

genético y la PCR (amplificación y detección automáticas). Dado que los cartuchos 

son independientes, se elimina el riesgo de contaminación cruzada entre 

muestras. (16) (9) 

 

El ensayo Xpert MTB/RIF incluye un control interno de procesamiento de la 

muestra para verificar el adecuado desempeño de las sondas que amplifican los 

fragmentos diana de la micobacteria, y para supervisar la presencia de inhibidores 

que conlleven resultados falsos negativos. El ensayo tiene también unos 

iniciadores que amplifican una porción del gen rpoB que contiene la región 

“central” de 81 pares de bases, y son capaces de diferenciar entre la secuencia 

conservada y las mutaciones que se asocian a la resistencia a la RIF. (16)(9) 

 

La prueba MTB/RIF está estandarizada para usarse directamente en muestras de 

esputo o en el sedimento de muestras respiratorias concentradas de pacientes no 

tratados que presenten sintomatología compatible con tuberculosis, en muestras 

de pacientes que hayan recibido menos de siete días de tratamiento o que no lo 

hayan recibido en los últimos 60 días, así como en las de aquellos en quienes se 

sospeche infección con una cepa resistente a los fármacos de primera línea de 

tratamiento. 

  

Los resultados se obtienen en menos de dos horas, versus una a dos semanas 

que tarda en positivizarse el cultivo en medio líquido y cuatro a seis semanas del 

cultivo en medio sólido. (16)(9) 

 

En cuanto a la interpretación de los resultados mediante éste mecanismo, los 

resultados posibles son los siguientes: TB no detectada: negativo para TB; TB 

detectada, resistencia a Rifampicina no detectada: positivo para tuberculosis, sin 
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resistencia a Rifampicina; TB detectada, resistencia a Rifampicina detectada: 

positivo para tuberculosis, con resistencia a Rifampicina; TB detectada, resistencia 

a Rifampicina indeterminada: indeterminado. Examinar nueva muestra; Invalidado/ 

Error / Sin resultado: invalidado. Examinar nueva muestra. (9) 

 

Invalidado, hace referencia a que no se puede determinar la presencia o ausencia 

de MTB. El control de procesamiento de muestra (Specimen Probe Control, SPC 

por sus siglas en inglés) no cumple los criterios de aceptación, la muestra no se ha 

procesado correctamente o se ha inhibido el PCR. Error, indica que uno o todos 

los resultados de comprobación de la sonda han fallado. Si la comprobación de la 

sonda es correcta, el error se debe al fallo en algún componente del sistema. 

Indeterminado es arrojado, cuando no se puede determinar la resistencia a RIF 

debido a una detección insuficiente de la señal. (9) 

 

1.5.1 Evaluación del rendimiento del GeneXpert mediante un estudio que realizó 
un análisis retrospectivo de muestras 
 

Para evaluar el rendimiento de la prueba, se toma como referencia un estudio 

clínico que  analizó en forma retrospectiva las muestras respiratorias y no 

respiratorias recibidas por el Laboratorio de Tuberculosis del INT entre abril de 

2013 y diciembre de 2014. A todas ellas se les practicó Baciloscopia, Xpert 

MTB/RIF y cultivo de Koch. Las Baciloscopías de expectoración fueron 

examinadas por microscopía fluorescente, mediante la técnica de batido y tinción 

con auramina- rodamina (Becton-Dickinson). Las muestras de expectoración que 

resultaron positivas fueron reteñidas con tinción de Becton-Dickinson. Las 

muestras de líquidos orgánicos (con volúmenes mayores a 3 mL) y de orina, 

fueron centrifugadas a 3.000 g por 30 min y una gota del sedimento fue 

depositada en un portaobjeto, secada a temperatura ambiente y fijada con 

metanol5. Todas las muestras que no correspondían a expectoración fueron 

teñidas con tinción de Becton-Dickinson y leídas en un microscopio Olympus BX-

405. 
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Las muestras fueron procesadas con el kit Xpert MTB/RIF, mezclando 1 mL de la 

muestra y 2 ml de reactivo, los que fueron agitados manualmente 20 veces en 2 

oportunidades, seguido de una incubación de 15 y 5 min respectivamente a 

temperatura ambiente. Posteriormente, se tomaron 2 mL de la muestra así tratada 

y se agregaron al cartucho Xpert MTB/RIF para ser cargadas en el equipo4. Los 

cultivos de Koch fueron realizados mediante el método de Petroff modificado y 

sembrados en medio Lowenstein-Jensen (Becton- Dickinson). 

 

El análisis estadístico se efectuó utilizando como Gold Standard de la existencia 

de tuberculosis en el cultivo positivo. La detección de resistencia a la Rifampicina 

se confirmó también con los procedimientos fenotípicos clásicos, según el método 

de las proporciones, en el Instituto de Salud Pública (ISP). 

 

Se calculó la sensibilidad (S) y especificidad (E), del Xpert para Baciloscopías 

positivas y negativas en muestras respiratorias y no respiratorias. También se 

estudiaron las muestras con resistencia a la Rifampicina. Se analizó un total de 

529 muestras, obteniendose que Un total de 43 (8%) de las 529 muestras 

estudiadas fueron positivas para M. tuberculosis (33 respiratorias y 10 no 

respiratorias). El Xpert detectó 15 de 17 casos con Baciloscopia negativa y cultivo 

positivo, lo que le da una sensibilidad de 88,2% para las muestras respiratorias 

Con Baciloscopia negativa. (16) 

 

Se detectaron 12 muestras con resistencia a la Rifampicina, 8 respiratorias y 4 no 

respiratorias. De las 8 muestras respiratorias con resistencia a la Rifampicina 

según el test Xpert, 7 fueron resistentes según el Instituto de Salud Pública (ISP) y 

uno resultó con cultivo negativo. De las 7 resistentes en el test Xpert, 6 

correspondieron a 4 pacientes con TB-MDR. De las 4 muestras no respiratorias 

resistentes según el test Xpert , dos resultaron sensibles por el método de las 

proporciones y dos tuvieron cultivo negativo.  
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Planteandose posteriormente en este estudio que El GeneXpert es un método 

basado en la biología molecular que detecta en menos de dos horas la presencia 

de bacilos tuberculosos en diferentes fluidos orgánicos, con el agregado que 

permite identificar la resistencia a Rifampicina. Diferentes estudios han 

demostrado que esta técnica tiene una buena sensibilidad y una mejor 

especificidad para ambos objetivos. El GeneXpert arrojó en este estudio una  

sensibilidad para detectar en la expectoración o en lavado bronco- alveolar el 

bacilo de Koch, de un 93,94%, utilizando  el cultivo como gold standard, asi mismo 

mostro una alta especificidad de 95% en las muestras respiratorias y 94% en las 

no respiratorias considerando como Gold Standard la positividad del cultivo  (16). 

 

1.5.2 Utilidad del GeneXpert en población con Tuberculosis y VIH 
 

La presentación clínica de TB dependerá del grado de inmunosupresión. Con más 

de 350 CD4+ podría predominar la presentación pulmonar con formación de 

cavernas, mientras que con recuentos más bajos aumentan los casos de 

compromiso extrapulmonar. En consideración de lo anterior, el diagnóstico 

temprano dependerá de la habilidad del clínico de hacer un completo interrogatorio 

y revisión por sistemas en los diversos momentos en que se aborda el paciente 

con VIH y a partir de lo encontrado en la anamnesis considerar TB como una 

posible explicación para adelantar los estudios diagnósticos pertinentes. (17) 

 

Por la inmunosupresión, los síntomas pueden ser larvados e inespecíficos y por 

tanto se requiere experiencia y pruebas con mayor sensibilidad para lograr 

identificarla. Un ejemplo es la meningitis tuberculosa, puesto que en portadores de 

VIH a menudo no se encuentran signos meningeos y frecuentemente estos 

pacientes solo manifiestan cefalea.  (17) 

 

En razón de estos hallazgos es recomendable ante la sospecha siempre tomar 

muestras para exámenes directos (tinciones en muestras de tracto respiratorio, 

líquido cefalorraquídeo, tejidos) y cultivos en las mismas muestras. El uso de 
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coloraciones como Ziehl Neelsen en muestras de tracto respiratorio es el abordaje 

más rápido pero con una baja sensibilidad, empeorado por el hecho de que en los 

pacientes VIH con frecuencia el compromiso pulmonar es paucibacilar. La 

Baciloscopia de esputo tiene una sensibilidad menor del 50% por lo que siempre 

se debe solicitar cultivos complementarios. Las técnicas más recientes para cultivo 

de micobacterias como MGiT (método en medio líquido) tiene una sensibilidad 

100% en muestras con Baciloscopia positiva, una sensibilidad 95% en muestras 

Baciloscopia negativa, con la ventaja que el crecimiento de la micobacteria es más 

rápido (crecimiento promedio entre 7 y 14 días) comparado con los métodos 

convencionales en fase sólida como Ogawa Okudo o Lowestein Jensen. (17) 

 

 Ante el reto que representa un diagnóstico rápido de TB, por el alto riesgo de 

muerte en los pacientes con infección por VIH, las pruebas de biología molecular 

mediante la detección de ácidos nucleicos han surgido como una estrategia para 

contribuir a la solución de este problema. Métodos no comerciales tienen una 

sensibilidad de 95% para casos que tienen Baciloscopia positiva, una sensibilidad 

de 70% para casos con Baciloscopia negativa y una especificidad de 97%. (17) 

 

Dentro de este nuevo abordaje, GeneXpert® es un método con base en reacción 

en cadena de la polimerasa que es de fácil ejecución, el cual ha mostrado ser útil 

en esta población y ya tiene claras recomendaciones por OMS y CDC. Este 

método tiene una sensibilidad mayor al 90% en una muestra de tracto respiratorio 

y ha mostrado un buen desempeño en muestras respiratorias que han sido 

negativas en el análsis por Baciloscopia.  

 

Otra gran ventaja de GeneXpert®, es que en la misma prueba se puede detectar 

la presencia de mutaciones en el gen rpoB que codifica resistencia a la 

rifampicina, facilitando la elección del esquema de tratamiento, sobre todo en 

áreas del mundo donde hay una alta prevalencia de Micobacterias resistentes a 

los antituberculosos de primera línea. (17) 
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1.5.3  Evaluación del Impacto Económico de GeneXpert según un estudio 
 

En un estudio donde se midió el impacto económico de la introducción de una 

técnica de detección precoz de Mycobacterium Tuberculosis Complex en muestras 

clínicas de un hospital español, se concluyó en cuanto al Rendimiento diagnóstico 

y costes de Xpert MTB/RIF®, que la técnica tiene una especificidad (E) de 

prácticamente el 100% (>99%) y una sensibilidad (S) que varía desde el 68% en 

casos de TB respiratoria auramina negativa (BAAR-) hasta un 99% en casos de 

TB respiratoria auramina positiva (BAAR+). (12) 

 

Dado que solo se aplicaría a los casos con SCETB (ya que de lo contrario el valor 

predictivo positivo de la técnica se reduce), y basándose en los casos de TB 

pulmonar en el centro donde fue realizado este estudio, en los últimos 5 años, se 

estima la realización de 50 pruebas al año, a un coste de 65 €/prueba. El valor 

predictivo negativo de Xpert es aproximadamente del 100%.  (12) 

 

El hospital donde se realiza la investigación recibe unas 2.000 muestras anuales 

para estudio de TB, tamaño muestral poco conveniente para aplicar una técnica 

de diagnóstico precoz. Análisis y cálculo de gastos. Se estimó el ahorro en base a 

que la introducción del Xpert en éste hospital reduciría el tiempo de ingreso por TB 

en una semana, al evitar los falsos negativos (FN) y falsos positivos (FP) de la 

auramina. (12) 

 

Definimos como FN al resultado BAAR negativo detectado como positivo por Xpert 

(68% de los FN totales para muestras respiratorias) y un FP al resultado BAAR 

positivo y Xpert negativo, ambos confirmados por los resultados del cultivo.  

 

Los FN suponen gastos por el coste de la estancia (por días de estancia) más las 

pruebas especiales (fibrobroncoscopia y/o TC) y el material necesario para el 

aislamiento respiratorio. Los FP incluyen el coste del tratamiento antituberculoso, 

las consultas sucesivas, analíticas y controles microbiológicos. (12) 
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Los Resultados obtenidos entre 2008 y 2012 fueron la detección de  68 casos 

primarios de TB pulmonar confirmados con cultivo. La sensibilidad de la auramina 

fue del 65%, por lo que los FN supusieron 22 casos, de los que al menos 15 

habrían sido detectados por Xpert (S del 68% en muestras respiratorias con 

BAAR-).  

 

Por otra parte, se detectaron 19 (20%) FP en cinco años, correspondientes a 

Micobacterias no tuberculosas y actinomicetos aerobios. Por tanto, se ahorrarían 

los gastos derivados de 19 casos (E de Xpert del 99%) durante 7 días (estancia 

media). En este periodo se detectaron 8 (11,7%) cepas resistentes (R) a fármacos 

antituberculosos de primera línea, siendo la resistencia a Isoniazida la más 

frecuente con 5 (62,5%) casos.  Hubo una cepa R a RIF, una Multirresistente 

(MDR) y otra extremadamente R (XDR). El 75% de las resistencias se dieron en 

inmigrantes. (12) 

 

La introducción de una técnica de biología molecular para el diagnóstico precoz de 

TB permitiría un ahorro económico de 45.979 euros en 5 años al eliminar los FP y 

el 68% de los FN de la auramina, reduciendo el número de estancias y 

favoreciendo el manejo clínico de los pacientes, teniendo en cuenta que la 

introducción de Xpert en el laboratorio del anterior estudio habría reducido un 

mínimo de 7 días la estancia hospitalaria. (12) 

 

Otros estudios económicos realizados en países con elevada carga de TB 

demuestran que Xpert es coste-efectivo y su introducción podría suponer un 

cambio importante en la morbi-mortalidad de la infección mediante la mayor 

detección de casos, y por tanto, de tratamientos.  

 

Estos estudios muestran un aumento del gasto en el diagnóstico microbiológico de 

TB y en el tratamiento de los casos multirresistentes, pero habría que tener en 

cuenta el ahorro que supone interrumpir la cadena de transmisión, evitando la 
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aparición de casos nuevos como resultado de la detección precoz de la infección. 

(12) 

 

Un estudio realizado recientemente en Londres muestra que las TAAN son coste-

efectivas en países con alta prevalencia de TB, pero en zonas de baja prevalencia 

pueden perder rentabilidad, si bien su potencial en situaciones de mayor 

prevalencia es considerable (población inmigrante, sin techo, usuarios de drogas 

por vía intravenosa y pacientes VIH y, en general, cuando existe elevada 

sospecha de TB). 

 

Por otra parte, la sensibilidad de la auramina en sujetos VIH positivo es aún más 

baja, asociándose mayor mortalidad con auramina negativa, por lo que la utilidad 

del Xpert en estos pacientes está demostrada aunque la sensibilidad sea 

ligeramente menor que en pacientes no infectados con VIH3.  

 

De hecho, en 2010 la OMS recomendó la utilización de Xpert como diagnóstico 

inicial en pacientes con sospecha de TB-MDR o TB asociada a VIH. 

Recientemente, el European Centre for Disease Prevention and Control  

recomendó este tipo de técnicas rápidas en los casos pulmonares bacilíferos, 

sobre todo para descartar TB-MDR y –XDR, no recomendándose su uso rutinario 

en los casos con Baciloscopia negativa y TB extrapulmonar, debiendo evaluarse 

individualmente según el grupo especifico y el tipo de muestra. (12) 

 

En todo caso, son técnicas complementarias que no deben reemplazar a los 

métodos tradicionales de diagnóstico ni de susceptibilidad a los antituberculosos. 

La detección temprana de resistencia a RIF, considerada como marcador de 

multirresistencia (en el 95% de los casos se asocia con resistencia a isoniazida), 

ofrece una gran ventaja frente a la auramina. 

 

Con la propuesta de cálculo de costes realizada por el grupo de trabajo de la 

anterior revisión en un hospital Español, donde se buscaba evaluar el impacto 
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económico de la introducción de una técnica de detección precoz de 

Mycobacterium Tuberculosis, se concreta que, cualquier hospital puede estimar el 

impacto económico de la introducción de esta técnica de detección precoz de TB, 

con el fin de salvar el inconveniente de su elevado precio. (12) 

 

Basándose únicamente en los FN detectados por Xpert en los últimos 5 años, éste 

hospital habría ahorrado más de 40.000 euros, ya que el montante de los FP es 

inferior comparado con el coste de la estancia hospitalaria. Una limitación de este 

trabajo es que se basa en estimaciones aproximadas tanto en el gasto como en el 

número de pruebas a realizar (50 casos con SCETB al año) (12) 

 

1.5.4 Comparación de los valores diagnósticos del GeneXpert versus las técnicas 
tradicionales de tinción, cultivo, tipificación y sensibilidad antimicrobiana  
 

Por otro lado,  un estudio realizado sobre 693 probables casos de tuberculosis 

extrapulmonar en pacientes atendidos en los cuatro hospitales del Centro Médico 

«La Raza» del Instituto Mexicano del Seguro Social utilizando una técnica rápida 

de reacción en cadena de la polimerasa y resistencia a la Rifampicina (GeneXpert 

MTB/RIF), se compara con las técnicas convencionales de tinción, cultivo, 

tipificación y sensibilidad antimicrobiana, y las sensibilidades, especificidades y 

valores predictivos obtenidos. (18) 

 

Se llevó a cabo un análisis retrospectivo de la sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos obtenidos con una técnica rápida de reacción en cadena de la 

polimerasa y de resistencia a la rifampicina (GeneXpert MTB/RIF), en relación con 

las técnicas convencionales de tinción Ziehl-Neelsen, cultivo Lowestein Jensen 

(Biomerieux), caldo base 7H9 Middlebrook (MGIT, Becton Dickinson), tipificación 

Accuprobe (Gen Probe) y Genotype MTBRD (Hain Lifescience), y susceptibilidad 

antimicrobiana MGIT (Becton Dickinson) y Genotype MTBRD (Hain Lifescience), 

en 693 muestras de origen extrapulmonar provenientes del mismo número de 

pacientes con sospecha clínica de infección por micobacterias, de los cuatro 
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hospitales del Centro Médico Nacional «La Raza» del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en el lapso de cinco años (2009-2013).  (18) 

 

Para la obtención, envío y procesamiento de las muestras estudiadas se utilizaron 

los criterios y medidas de seguridad recomendados por la Organización Mundial 

de la Salud, la Organización Sanitaria Panamericana, el Centro Nacional de 

Diagnóstico y Referencia de la Secretaría de Salud, el Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos de Norteamérica, el 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y la Asociación Americana de Microbiología, y se llevaron a cabo los 

procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. (18) 

 

Las muestras para estudio en un volumen de 700 microlitros se colocaron en 

tubos cónicos estériles de poliestireno de 15 mililitros libres de enzimas inhibidoras 

de ácidos nucleicos; se les añadieron 1,500 microlitros de solución de lisis, se 

incubaron 15 minutos a temperatura ambiente, agitándolos con un vórtex en tres 

ocasiones cada cinco minutos, después de lo cual el contenido se transfirió a un 

cartucho de prueba, mismo que se colocó en el equipo para su procesamiento y 

lectura automáticos. (18) 

 

Se encuentra que de los 693 pacientes estudiados, 363 correspondieron al sexo 

masculino (52.3%) y 330 al femenino (47.7%). La mayor parte de las muestras 

estudiadas correspondieron a líquido cefalorraquídeo (83.2%) y líquido pleural 

(14.3%) se logró aislamiento por cultivo de Micobacterias en 101 de los pacientes, 

87 muestras en el medio de MGIT y 68 muestras en el de Lowestein Jensen; la 

tinción de Ziehl-Neelsen fue positiva en 19, la prueba de GeneXpert fue positiva en 

74 de las muestras.  

 

Un total de 74 de las cepas aisladas correspondió al complejo Mycobacterium 

Tuberculosis, 22 a Mycobacyterium avium y cinco a Mycobacterium kansasii. En el 
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cuadro IV se muestran los valores predictivos, sensibilidad, especificidad y 

prevalencia obtenidos con los diferentes métodos utilizados. (18) 

 

Ninguna de las cepas aisladas del complejo Mycobacterium Tuberculosis mostró 

resistencia a los antimicrobianos evaluados, lo que coincidió con los resultados 

obtenidos con la prueba de GeneXpert de sensibilidad a la Rifampicina. El tiempo 

promedio de desarrollo por cultivo de las cepas aisladas en el medio de Lowestein 

Jensen fue de 34 días; en el de MGIT, de 14, y con la técnica de GeneXpert, de 

2.5 horas. (18) 

 

La prueba de reacción en cadena de la ADN polimerasa fue el primer método 

disponible para amplificar secuencias de ácidos nucleicos a finales de la década 

de los años 80; sin embargo, su aplicación en el diagnóstico de la tuberculosis 

había sido muy limitado, debido principalmente a la complejidad en la extracción, 

amplificación y detección del ADN de Micobacterias y a los riesgos de seguridad 

biológica inherentes a su manejo.  

 

Por otra parte, las pruebas disponibles para determinar susceptibilidad 

antimicrobiana son lentas, laboriosas, y requieren del empleo de equipos y 

reactivos sofisticados y costosos. (18) 

 

De las numerosas pruebas disponibles de amplificación de ácidos nucleicos para 

el diagnóstico de Tuberculosis, la prueba de GeneXpert MTB/RIF es una de las 

más ampliamente evaluadas y que la Organización Mundial de la Salud ha 

evaluado y recomendado para su empleo en la detección del complejo 

Mycobacterium Tuberculosis y su susceptibilidad a la rifampicina, basándose en 

su sensibilidad, especificidad, simplicidad técnica y rapidez. 

 

En este estudio, la prueba de GeneXpert se utilizó en 693 muestras de origen 

extrapulmonar, principalmente de líquido cefalorraquídeo, encontrándose una 
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sensibilidad de 73.2% y especificidad de 100%, valor predictivo positivo de 100% y 

valor predictivo negativo de 95.6%. (18) 

 

Sin embargo, si se hace la consideración de tomar en cuenta únicamente los 

aislamientos del complejo Mycobacterium tuberculosis, su sensibilidad 

correspondería al 100%, ya que 27 de los aislamientos por cultivo (26.7%) 

correspondiieron a Mycobacterium Avium y a Mycobacterium kansasii, que no son 

detectados por esta prueba. (18) 

 

Otras ventajas adicionales de la misma fueron el tiempo requerido para la 

obtención de un resultado positivo (que fue, en promedio, de 2.5 horas, 

comparado con el cultivo, que varió de 14 a 34 días, dependiendo del medio de 

cultivo utilizado), al igual que el disponer de la sensibilidad a la Rifampicina (que 

con los métodos tradicionales requiere de 2 a 3 semanas adicionales a partir de la 

obtención del aislamiento positivo por cultivo), el no requerir de personal altamente 

calificado técnicamente (dada la simplicidad técnica en su realización e 

interpretación) y la posibilidad de procesar muestras individualmente. (18) 

 

En cuanto a la sensibilidad, especificidad, prevalencia y valores predictivos de 

cuatro pruebas utilizadas en el diagnostico de 693 casos probables de tuberculosis 

extrapulmonar, los valores obtenidos en el estudio quedan consignados de la 

siguiente forma: la tinción Ziehl-Neelsen, el cultivo MGIT, el cultivo Lowestein 

Jensen, y el GeneXpert, presentaron todos el mismo valor predictivo positivo con 

un 100%. El mejor valor predictivo negativo fue del cultivo MGIT con 98.05 %, 

seguido por GeneXpert con 95.64%. La mejor sensibilidad fue la de del cultivo 

MGIT con 86.12 %, seguida por la sensibilidad del GeneXpert con 73.28 %, 

quedando una brecha importante de validez con respecto al Cultivo Lowestein 

Jensen y Tinción de Ziehl-Neelsen que presentaron una sensibilidad de 67.34% y 

18.81% respectivamente. La especificidad fue igual en este estudio para todas las 

pruebas con un 100%. La prevalencia fue la misma para todos los métodos 

diagnósticos con 14.57%. (18) 
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Las muestras estudiadas fueron un total de 693, con origen en líquido 

cefalorraquídeo (576 muestras), liquido pleural (99 muestras), liquido peritoneal (8 

muestras), muestras diversas (6 muestras) y biopsias diversas (4 muestras). Así 

mismo, los porcentajes de positividad de acuerdo con el método utilizado se 

distribuyeron de la siguiente forma: El cultivo MGIT fue positivo para 87 muestras, 

lo cual da un porcentaje de positividad de 12.5%, el GeneXpert fue positivo para 

74 muestras, con un porcentaje de positividad de 10.9%, el cultivo Lowestein 

Jensen arrojó 68 muestras como positivas, con un porcentaje de positividad en 

9.8%, mientras que el frotis con tinción Ziehl-Neelsen fue positivo para 19 

muestras, con un porcentaje de positividad en 2.7%. (18) 

 

1.5.5  Diagnóstico molecular de Mycobacterium tuberculosis en biopsias pleurales 
embebidas en parafina. 
 

En un estudio estudio realizado en el Hospital San Jose, Minsa de Callao, Perú en 

conjunto con el Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición Alberto Guzmán 

Barrón y en la Morgue Central de  lima Peru, con el Objetivo de Determinar la 

sensibilidad de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (TB-PCR) frente 

a la tinción de fluorocromo auramina (AFB-auramina) en muestras histológicas de 

biopsias pleurales embebidas en parafina, en el diagnóstico de tuberculosis 

pleural. Con el anterior fin, Se usó 48 bloques de parafina obtenidos de los 

archivos de Patología del Hospital San José del Callao y del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, 30 de los cuales tenían diagnóstico clínico de 

tuberculosis y 18 presentaron diagnóstico diferente de tuberculosis. (19) 

 

Los Resultados obtenidos de este estudio muestra que De los 30 casos con 

diagnóstico clínico de tuberculosis, 29 resultaron ser TB-PCR positivos. Los 18 

casos negativos para tuberculosis resultaron también negativos para TB-PCR. La 

sensibilidad y el valor predictivo negativo para TB-PCR fueron 96,7% y 94,7%. La 

sensibilidad y el valor predictivo negativo para AFB-auramina fueron 58,6% y 
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56,7%. En ambos casos, el valor predictivo positivo fue de 100%. Basandose en lo 

anterior, se concluye que la TB-PCR ha resultado ser un método muy sensible en 

el diagnóstico de tuberculosis en muestras histológicas embebidas en parafina. 

(19) 

 

A su vez se determina que para la realización del diagnóstico de Tuberculosis 

mediante métodos tradicionales es necesario realizar las pruebas de tinción BAAR 

y el cultivo, pero se sabe que los procedimientos de tinción para BAAR tales como 

Ziehl-Neelsen y AFB-auramina presentan baja sensibilidad en muestras 

histológicas y además no existe disponibilidad para procesar dichos cultivos. (19) 

 

Por lo tanto, se debe considerar seriamente el empleo de técnicas de biología 

molecular como métodos rápidos de ayuda diagnóstica. Sin embargo, dado que 

este es un procedimiento de diagnóstico todavía laborioso en nuestro medio, se 

debe seguir estrictos controles para evitar contaminaciones cruzadas y / o falsos 

positivos (19) 

 

1.5.6 Análisis de costos de los métodos rápidos para diagnóstico de tuberculosis 
Multidrogorresistente en diferentes grupos epidemiológicos del Perú 
 

Se evaluaron los costos de estas pruebas rápidas de diagnóstico, se tuvo en 

cuenta un análisis de costos de los métodos rápidos para diagnostico de 

tuberculosis multidrogoresistente en diferentes grupos epidemiológicos del Perú. 

(20) 

Este estudio constó de dos partes, la primera es una evaluación económica parcial 

y la segunda es una evaluación de costo efectividad desde la perspectiva del 

financiador; con este estudio se determinó que si bien es cierto que no existe un 

punto de corte claramente definido en cuanto a costos por encima del cual uno 

pueda respaldar o desaconsejar el uso de una de estas pruebas, es conocido que 

opciones más económicas son en general más sostenibles por los sistemas de 

salud a largo plazo y lo más adecuado es optimizar el uso de las pruebas más 
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caras en los grupos que más las requieren, siempre tomando en cuenta otras 

consideraciones como la oportunidad de diagnóstico temprano (20) 

 

1.5.7 Ensayo Xpert® MTB / RIF en el diagnóstico rutinario de la tuberculosis 
pulmonar: estudio multicéntrico en Lituania 
 

Un total de 833 muestras respiratorias individuales obtenidas de pacientes 

previamente tratados para TB y MDR-TB contactos se probaron utilizando el Xpert 

MTB / RIF ensayo. Las características de rendimiento del ensayo para la 

detección de la resistencia a TB y RIF se calcularon usando cultivo y resultados 

fenotípicos de DST como un Gold Standar. (21) 

 

Se encuentra que La sensibilidad y especificidad general del ensayo Xpert MTB / 

RIF para la detección de la TB fue del 93,7% y 91,7%, respectivamente, con 

sensibilidad para muestras con frotis negativos de 82,5%. Se detectó resistencia a 

RIF en 81 (20,7%) muestras primarias sin resultados negativos falsos; hubo 4/225 

(1.8%) falsos positivos entre cepas sensibles a la Rifampicina. La sensibilidad 

general y la especificidad del ensayo molecular para la detección de la resistencia 

al RIF calculada frente a los resultados fenotípicos de DST fueron de 100% y 

98,2%, respectivamente. (21) 

 

1.5.8 Diagnóstico Rápido de la Tuberculosis con el Ensayo Xpert MTB / RIF en 
Países de Alto Incidencia: Un Análisis de Coste-Efectividad 
 

En este estudio se estimó el impacto de la introducción de Xpert en los costos y la 

rentabilidad de la atención de la tuberculosis utilizando el modelo analítico de 

decisión, comparando la introducción de Xpert con un caso base de Baciloscopia y 

diagnóstico clínico en India, Sudáfrica y Uganda. (22)  

 

La introducción de Xpert aumenta la detección de casos de tuberculosis en los tres 

entornos; Del 72% al 85% al 95% al 99% de la cohorte de individuos con 

sospecha de TB, en comparación con el caso base. Los costos de diagnóstico 
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(incluyendo los costos de probar a todos los individuos con sospecha de 

tuberculosis) también aumentan: de US $ 28 a US $ 49 a US $ 133 a US $ 146 y 

US $ 137 a US $ 151 por TB detectado cuando Xpert se utiliza " Como un 

reemplazo de la "microscopía de Baciloscopia, respectivamente. Los coeficientes 

incrementales de costo-efectividad (ICERs) para el uso de Xpert "además de" 

Baciloscopia ", comparados con el caso base, oscilan entre US $ 41- $ 110 por 

año de vida ajustado por discapacidad (DALY) evitado. (22)  

 

Del mismo modo, el ICERS para el uso de Xpert "como reemplazo" de la 

microscopía de Baciloscopia oscila entre US $ 52- $ 138 por DALY evitado. Estos 

ICER están por debajo del umbral de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

(22) 

 

Dentro de los resultados se determina que el costo de la prueba Xpert (incluyendo 

todos los costos, tales como el cartucho, equipo, salarios) oscila entre US $ 22.63 

en la India a US $ 27.55 en Uganda, a un precio de cartucho Xpert de US $ 19.40 

(incluyendo un 25% ) Y US $ 17.000 por instrumento de cuatro módulos. Este 

costo baja a tan sólo US $ 14.93 con reducciones de precio impulsadas por el 

volumen. Dado que FIND ha negociado un precio fijo para Xpert, la diferencia de 

costos entre los sitios se determina principalmente por la intensidad de uso del 

instrumento de cuatro módulos (22) 

 

Otros factores también influyen en los costos, pero en menor medida; Estos 

incluyen los niveles de salarios locales y el espacio utilizado. Un único examen de 

frotis de esputo cuesta entre US $ 1,13 y US $ 1,63. Los costos unitarios de cultivo 

(Löwenstein-Jensen [LJ] o tubo de indicadores de crecimiento de micobacterias 

[MGIT]) oscilan entre US $ 13,56 y US $ 18,95. Los costos unitarios para los 

exámenes que diagnostican la TB-MDR (cuando es relevante para todos los 

medicamentos de primera línea) oscilan entre US $ 20.23 para LPA y US $ 44.88 

para MGIT y LPA. (22) 

 



 34 

Se concluye que los resultados sugieren que GeneXpert es un método rentable de 

diagnóstico de la TB, en comparación con un caso base de la Baciloscopia y el 

diagnóstico clínico de la TB smear-negativa en bajos y medianos ingresos donde, 

con su capacidad para aumentar sustancialmente la búsqueda de casos, Tiene un 

potencial importante para mejorar el diagnóstico y el control de la TB. El alcance 

de la ganancia de costo-efectividad para los programas de TB desde el despliegue 

de GeneXpert depende principalmente de las prácticas actuales de diagnóstico de 

TB. Se requiere más trabajo durante la ampliación para validar estos hallazgos. 

(22) 

 

1.5.9 Estudio de coste-efectividad del diagnóstico microbiológico de tuberculosis 
mediante GeneXpert MTB/RIF 

El objetivo de este estudio fue evaluar mediante un análisis de coste-efectividad la 

aplicación de una técnica de biología molecular al diagnóstico de tuberculosis 

frente a la alternativa diagnóstica clásica. 

 

Se realizó un análisis de coste-efectividad para evaluar la aplicación teórica de un 

procedimiento de biología molecular que incluye 2 alternativas de una técnica para 

la detección precoz de Mycobacterium tuberculosis Complex y resistencia a 

Rifampicina (alternativa 1: una determinación a pacientes seleccionados; 

alternativa 2: 2 determinaciones a todos los pacientes). Ambas alternativas se 

compararon con el procedimiento habitual de diagnóstico microbiológico de 

tuberculosis realizado a 1972 pacientes durante 2008-2012 (microscopia y cultivo). 

La medida de la efectividad se hizo en QALY y la incertidumbre se trató mediante 

análisis de sensibilidad univariable, multivariable y probabilístico. (23) 

 

Para el método habitual se obtuvo un valor de 8.588 €/QALY. En la alternativa 1 el 

gasto fue de 8.487 €/QALY, mientras que en la alternativa 2 el cociente coste-

efectivo ascendió a 2.960 €/QALY. La alternativa 2 fue la de mayor eficiencia 

diagnóstica, alcanzando una reducción del 75% del número de días que un 



 35 

paciente con tuberculosis permanece sin tratamiento adecuado, así como una 

reducción del 70% del número de días que un paciente sin tuberculosis 

permanece ingresado. (23) 

 

Se concluye que la aplicación de una técnica microbiológica molecular en el 

diagnóstico de tuberculosis es sumamente coste-efectiva frente al método 

habitual. Su introducción en el procedimiento diagnóstico de rutina supondría una 

mejora en la calidad asistencial de los pacientes al evitar ingresos y tratamientos 

innecesarios, reflejándose en un ahorro económico al hospital (23) 

 

 

2. HIPÓTESIS 
 

Mediante el presente estudio sobre la Concordancia De La Prueba Genexpert   

para el diagnóstico de la Tuberculosis frente a la Baciloscopia desarrollado en la 

Clínica De La Costa durante el periodo de 3 Marzo 2015 - Junio 3 de 2016, se 

plantea la superioridad diagnostica de la PCR semi cuantitativa  Genexpert  para 

el diagnóstico de TBC en los pacientes con clínica respiratoria   con respecto a la 

Baciloscopia, comparando la efectividad de ambas pruebas, más específicamente 

sus valores predictivos frente al actual Gold Standard, El Cultivo. Determinando 

que dichos valores predictivos son más concordantes entre el Genexpert  y el 

Cultivo según los resultados arrojados por el estudio, siendo por ende demostrada 

la superioridad de las Pruebas Moleculares frente a la Baciloscopia para el 

diagnóstico de ésta entidad. Lo anterior es planteado con base a los antecedentes 

teóricos y experimentales de este tipo de prueba dentro de la bibliografía médica, 

así como los hallazgos clínicos contextualizados al desempeño de ésta en la 

Clínica De La Costa. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

3.1 Tipo de Estudio. 
 

El tipo de estudio mediante el cual se adelantó la investigación es un estudio de 

tipo descriptivo ambispectivo longitudinal. 

3.2 Población de Estudio. 
 

Población de referencia: Pacientes sintomáticos respiratorios, con estudios 

diagnósticos para TB, de la ciudad de Barranquilla. 

3.3 Población accesible. 
 

 Pacientes que fueron admitidos en la Clínica de la Costa de Barranquilla los 

cuales fueron catalogados como pacientes sintomáticos respiratorios según la 

definición del Instituto Nacional de Salud (INS), quienes fueron estudiados con 

Baciloscopia y Genexpert: desde marzo 03 del 2015 hasta junio 03 del 2016 

3.4 Población elegible. 
 

Pacientes que cumplan los criterios de selección: 

3.5 Criterios de inclusión. 
 

 Pacientes sintomáticos respiratorios de ambos sexos. 

 De 18 hasta 80 años de edad. 

 Con ambos estudios: Genexpert  y Baciloscopia. 

3.6 Criterios de exclusión. 
 

 Mujeres en estado de embarazo. 

 Pacientes con registros incompletos 
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3.7 Muestra. 
 

Se tomaron 109 pacientes que hasta la fecha cumplen con todos los criterios de 

selección. 

3.8 Plan de recolección de datos.  
 

Sensibilización: en el proceso de planeación del proyecto, los investigadores se 

reunieron con los miembros de la junta directiva y miembro del comité de ética de 

la clínica de la costa en la ciudad de Barranquilla para socializar la idea de 

investigación que se venía desarrollando, con la finalidad de obtener su 

aprobación y aceptación. También se discutieron los aspectos legales en cuanto a 

la realización y ejecución del proyecto. Posteriormente presentara el proyecto a los 

profesionales y al personal auxiliar que esté involucrado en la realización del 

proyecto con el objetivo de que participen activamente en él. 

3.9 Proceso de Recolección. 
 

 Los datos se tomaron a través de fuente secundarias, mediante las bases de 

datos elaboradas a partir de las historias clínicas, las cuales fueron elaboradas por 

el personal médico al momento del ingreso hospitalario. Las historias clínicas se 

encuentran custodiadas por la Clínica de la Costa de la ciudad de barranquilla, se 

recolecto  información desde el 3 de marzo del 2015 hasta el 3 de julio del 2016 de 

pacientes en los que se les realizo Genexpert  y Baciloscopia. 

3.10  Aspectos éticos. 
 
Basados en la resolución 8430, la investigación se cataloga como, sin riesgo 

debido a que el tipo de fuente usado en la investigación es de carácter  

secundario, todos los datos procesados de las historias clínicas fueron obtenidos 

de las bases de datos de el laboratorio clínico de el centro hospitalario, además no 

se realiza intervención alguna o modificación intencionada de variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio.  

La confidencialidad de la información se garantizará sin la utilización de datos 
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personales de los pacientes usados en la investigación y solo serán manejados 

por los investigadores participantes en el estudio. 

3.11 Plan de presentación. 
 
Según el tipo de estudio descriptivo ambispectivo longitudinal, se presentan los 

resultados, mediante tablas univariables o 2x2 o de 2xN, que buscan relacionar 

dos variables independientes y dependientes, y graficas de acuerdo a los objetivos 

específicos del estudio. 

De acuerdo con los resultados de las historias clínicas y de las pruebas obtenidas, 

se estima el comportamiento de la enfermedad durante el periodo 03 de Marzo del 

2015 hasta 03 de Junio del 2016 , en base a lo anterior se llego a las conclusiones 

que se encuentran en apartados siguientes del contenido. 

4. RESULTADOS. 
 

 

En el estudio, se trabajó con una población de 109 personas, en donde se tuvo en 

cuenta que a estas personas se les haya practicado las pruebas de Genexpert  y 

Baciloscopia, se buscó determinar por medio de esta muestra representativa de la 

población escogida, la concordancia de la prueba Genexpert  con la Baciloscopia y 

así mismo determinar la validez de estas pruebas, comparándolo con el cultivo 

que actualmente es el Gold Standard;  el índice kappa fue: -0,042, con un error 

estándar de 0.0655, un intervalo de confianza entre ( -0,17, 0,08), con valor de z= 

-0.6, p=0,51. (Tabla 7) Esto se traduce en que la fuerza de la concordancia fue 

pobre, por esta razón podemos decir que la proporción de concordancia 

observada más allá del azar, respecto de la máxima concordancia posible más allá 

del azar es baja, por tanto todo se debe al azar. 

Además se evaluó la validez del Genexpert  respecto al cultivo y se determinó que 

tiene una sensibilidad del 50% con IC (36.97-63.03) y una especificidad del 33.3% 

con IC (18.95-48.22) y con un valor predictivo positivo de 52.6% con IC (38.33-

64.86) y valor predictivo negativo de 31.91% con IC (49.01-68.42)  para el 

diagnóstico de tuberculosis. (Tabla 5) 
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También se determinó la validez de la Baciloscopia con respecto al Cultivo y nos 

mostró una sensibilidad del 20.31% con IC (9.67-30.95) y una especificidad del 

88.89% con IC (78.6-99.18) y un valor predictivo positivo del 72.2% con IC (48.75-

95.69) y valor predictivo negativo del 43.95% con IC (33.21-54.7). (Tabla 6) 

 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

El estudio evaluó la concordancia entre las pruebas Genexpert y Baciloscopia 

mediante el índice kappa y además se evaluó la validez entre estas pruebas y el 

cultivo que actualmente se considera el Gold standard para el diagnóstico de 

tuberculosis, y de esta manera poder demostrar la superioridad del genexpert 

frente a las otras pruebas diagnósticas.  

Una interpretación cualitativa del índice de Kappa utilizada clásicamente en la que 

la fuerza de concordancia se califica como: pobre o débil para valores menores a 

0,40, moderada, para valores de entre 0,41 y 0,60, buena, entre 0,61 y 0,80, y 

muy buena para valores superiores hasta 1.13. (24) 

Es importante resaltar que estos rangos son amplios y arbitrarios, lo que implica 

por ejemplo que moverse de un valor del 60 al 61%, significaría pasar de una 

concordancia moderada a una buena. Tales rangos no consideran las 

características propias de cada uno de los fenómenos que se intentan medir ni la 

relevancia clínica que, en un momento dado, puedan adquirir las diferencias o 

similitudes encontradas, que son dependientes de la entidad o el fenómeno a 

medir. Esto quiere decir que para algunos fenómenos, diferencias del 1% pueden 

ser clínicamente relevantes (por ejemplo la saturación de oxígeno arterial), 

mientras para otros sólo diferencias mayores de 20% pueden tener implicaciones 

clínicas (ej. el peso fetal estimado por ultrasonido). (24) 

Acerca del estudio es importante resaltar que a pesar que los resultados no fueron 

los esperados, se observó una diferencia entre la sensibilidad y especificidad del 



 40 

Genexpert y la Baciloscopia, también es importante  resaltar que la prueba de 

reacción en cadena de la ADN polimerasa fue el primer método disponible para 

amplificar secuencias de ácidos nucleicos a finales de la década de los años 80; 

sin embargo, su aplicación en el diagnóstico de la tuberculosis había sido muy 

limitado, debido principalmente a la complejidad en la extracción, amplificación y  

detección del ADN de micobacterias y a los riesgos de seguridad biológica 

inherentes a su manejo(25). 

Acerca del cumplimiento de los objetivos del estudio, si se logró caracterizar de 

una forma adecuada la población, además se pudo cuantificar la sensibilidad y 

especificidad y los valores predictivos tanto del Genexpert y la Baciloscopia, por lo 

tanto es importante reconocer que estos resultados cumplen con los 

planteamientos realizados al inicio del estudio. 

Es coherente hablar de las limitaciones del estudio, ya que debido a ellas los 

resultados no se obtuvieron en el tiempo esperado, estas fueron la dificultad para 

obtener la base de datos y la poca información que al principio se nos brindó, 

posteriormente si se pudo obtener una información más completa, debido a esto a 

pesar que se cumplieron los objetivos y todo se hizo correctamente los resultados 

no fueron los esperados. 

A partir de este estudio, podemos seguir múltiples líneas de investigación, para 

poder ampliar los distintos resultados de estas pruebas de diagnósticos de 

tuberculosis, se pueden realizar estudios de revisión sistemática para comparar 

este con otros con resultados similares o diferentes, que nos puedan dar una 

perspectiva más profunda de cuál es la prueba que en el futuro marcará la pauta 

para detectar tuberculosis de una forma rápida y precisa.  

En un estudio de Prueba MTB/RIF Xpert para la tuberculosis pulmonar y la 

resistencia a Rifampicina en adultos, se evaluó la exactitud diagnóstica de la 

MTB/RIF GeneXpert para la TB pulmonar ,cuando la MTB/RIF GeneXpert se 

utiliza como una prueba inicial que reemplaza la microscopía y también como una 

prueba adicional posterior a un resultado negativo de la microscopía de frotis y se 

obtuvo lo siguiente: Como una prueba inicial para reemplazar la microscopía de 



 41 

frotis, la sensibilidad agrupada de la MTB/RIF GeneXpert fue de 89% (Intervalo 

Creíble [ICr] del 95%: 85 a 92%) y la especificidad agrupada del 99% (ICr del 95%: 

98 a 99%), (22 estudios, 8998 participantes: 2953 TB confirmada, 6045 sin 

TB).(26).  

Esto nos permite observar que nuestros resultados no fueron tan aislados y en 

estudios más grandes se pueden obtener mejor respuesta a esta prueba que se 

está implementando.  

También se analizó en otro estudio algo importante que nos permite ver como se 

dan las cosas en países desarrollados en este punto por eso se observó el 

rendimiento de la prueba GeneXpert MTB/RIF en muestras respiratorias en el 

escenario real de trabajo en un país en desarrollo y Se llevó a cabo un estudio 

transversal para evaluar el rendimiento de la prueba GeneXpert MTB/RIF en 

pacientes ≥12 años con sospecha de tuberculosis pulmonar. (27) 

Se incluyeron 152 pacientes, de los cuales 108 eran elegibles y 103 se incluyeron 

en el análisis. El 34 % de las muestras fueron positivas; la sensibilidad de la 

prueba fue de 91 %, la especificidad de 92 %, el valor diagnóstico positivo de 83 % 

y el valor diagnóstico negativo global de 96 %. En las muestras negativas con 

Ziehl Neelsen, la sensibilidad fue de 87 %, la especificidad de 91 % y los valores 

diagnósticos positivo y negativo alcanzaron 68 y 97 %, respectivamente. Los 

resultados de sensibilidad o resistencia a la Rifampicina concordaron con los de la 

prueba fenotípica de sensibilidad (valor de kappa=1, p<0,0001). En conclusión el 

rendimiento global de la prueba fue similar al obtenido bajo condiciones “ideales”. 

En las muestras negativas con Ziehl Neelsen se obtuvo un mejor rendimiento en 

las condiciones “reales” de trabajo de un país de bajos ingresos.(27)  

Esto nos permite proyectarnos a realizar en un futuro a pesar de los resultados 

obtenidos en nuestro estudio, seguir lo utilizado a nivel de los países con mayor 

avance en todas estas pruebas diagnósticas. 

Es fundamental aclarar que a pesar de que nuestra población son personas 

mayores de 18 años, se hace un paréntesis para demostrar que esta prueba 
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puede ser aplicada a cualquier grupo etario, esto le da más valor a la prueba que 

aunque en nuestros resultados no se vio esa gran sensibilidad y especificidad, en 

muchos estudios si se ha podido observar: como en un estudio donde se usó 

GeneXpert MTB/RIF como herramienta diagnóstica en una cohorte de niños 

menores de 15 años con sospecha clínica de tuberculosis pulmonar en un hospital 

de alta complejidad de Medellín, Se revisaron 116 historias clínicas con resultados 

disponibles de Xpert MTB/RIF en muestras respiratorias tomadas entre junio de 

2012 y diciembre de 2013. Se excluyeron 33 casos. Los 83 pacientes incluidos se 

clasificaron como: TB confirmada 8 (10%), probable 16 (19%) y descartada 59 

(71%) según criterios de la OMS.(28) 

En este estudio se mostró que el GeneXpert MTB/RIF mostró para TB confirmada 

una sensibilidad del 50%, especificidad 96% y valores predictivos positivos y 

negativos del 57,14 y 94,7%, respectivamente. Al evaluarla en el total de niños 

que ameritaron inicio de tratamiento (TB confirmada y probable), la sensibilidad 

fue del 29% con especificidad del 100%. GeneXpert MTB/RIF detectó una cepa 

resistente a Rifampicina.(28) 

 

En conclusión el GeneXpert MTB/RIF mostró ser útil para el diagnóstico de 

Tuberculosis, con una sensibilidad superior a la baciloscopia. Un resultado positivo 

puede definir el inicio temprano de tratamiento en casos dudosos, confirma el 

diagnóstico y permite conocer rápidamente si existe resistencia a Rifampicina. Un 

resultado negativo no descarta el diagnóstico ni debe impedir el inicio del 

tratamiento si cumple con la sumatoria de los otros criterios recomendados por la 

OMS.(28) Esto fue de gran relevancia, debido a que hay estudios en todos los 

grupos etarios que respaldan el uso de esta prueba y en un futuro no lejano se 

podría usar de forma más frecuente a pesar de la aparente superioridad del 

cultivo. 
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6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 

Actualmente la baciloscopia sigue siendo la prueba más usada para la detección 

de la tuberculosis; La llegada de la biología molecular por medio de la prueba 

Genexpert al momento de realizar el diagnóstico de la tuberculosis ha sido de gran 

utilidad dada su alta sensibilidad y especificidad ampliamente descrita en la 

literatura médica. 

Con relación a los resultados de la investigación se logró evidenciar que la prueba 

Genexpert usada en la Clínica de la Costa, de la ciudad de Barranquilla en el año 

2015 para la detección de la tuberculosis y la resistencia a la Rifampicina no tiene 

una superioridad diagnostica frente al cultivo pues esta tiene una mejor 

sensibilidad y especificidad  

El grupo de investigadores sugiere que la prueba Genexpert no sea usada como 

método diagnóstico de primera elección debido a que el cultivo sigue siendo el 

Gold Standar, aunque se evidenció que la prueba Genexpert es más sensible 

frente a la Baciloscopia  

En resumen, podemos decir que la prueba Genexpert es una contribución muy 

importante para el diagnóstico de la Tuberculosis y además para la tuberculosis 

resistente a la Rifampicina ,pero dados los resultados obtenidos en la 

investigación  el cultivo sigue siendo la mejor prueba dada su mejor sensibilidad y 

especificidad frente al Genexpert y a la Baciloscopia. 
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7. LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Distribución  del Grupo Etario de los Pacientes Evaluados con Genexpert  

y Baciloscopia, en la clínica de la costa de la ciudad de Barranquilla, entre el año 

2015-2016. 

 

   

EDAD Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

18-25 15 13.7% 

26-35 17 15.6% 

36-50 25 22.9% 

51-65 38 34.9% 

66-80 14 12.8% 

 

 

 

 

Tabla 2: Distribución del sexo de los Pacientes Evaluados con Genexpert  y 

Baciloscopia, en la clínica de la costa de la ciudad de Barranquilla, entre el año 

2015-2016. 

Sexo 

Femenino Porcentaje % Masculino Porcentaje % 

44 40.36 65 59.63 

 

 

Promedio de Edad 48 

Desviación Estándar 16,1 

Intervalo de confianza (44,98, 51,02) 

Mediana 49 
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Tabla 3: Distribución  del Régimen de Salud de los Pacientes Evaluados con 

Genexpert  y Baciloscopia, en la clínica de la costa de la ciudad de Barranquilla, 

entre el año 2015-2016. 

 

 

 

Tabla 4: Evaluación de la concordancia de la Prueba Genexpert , Frente a la 

Baciloscopia para el Diagnóstico de Tuberculosis, en la clínica de la costa de la 

ciudad de Barranquilla, entre el año 2015-2016. 

 

Baciloscopia 

Genexpert Positivo Negativo 
Total 

 
 

Positivo 9 53 62 

Negativo 9 38 47 

Total 18 91 109 

 

 

Tabla 5: Evaluación de la Validez de la Baciloscopia, Frente al cultivo para el 

Diagnóstico de Tuberculosis, en la clínica de la costa de la ciudad de Barranquilla, 

entre el año 2015-2016. 

 

Cultivo 

BACILOSCOPIA Positivo Negativo Total 

Positivo 13 5 18 

Negativo 51 40 91 

total 64 45 109 

RÉGIMEN DE SALUD 

CONTRIBUTIVO. Porcentaje SUBSIDIADO Porcentaje No 
asegurado 

 

14 12.84% 94 86.23% 1 0.91% 
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Tabla 6: Evaluación de la Validez del Genexpert, Frente al cultivo para el 

Diagnóstico de Tuberculosis, en la clínica de la costa de la ciudad de Barranquilla, 

entre el año 2015-2016. 

 

 

 

 

Tabla 7: Resultado del Índice Kappa, como determinador de la Fuerza de 

concordancia entre La Baciloscopia y El Genexpert  para el diagnóstico de 

Tuberculosis en la Clínica de la costa de la ciudad de Barranquilla, entre el año 

2015-2016. 

 

Índice Kappa Error Estándar I.C 95% Fuerza de 

Concordancia 

- 0.042 0.087 (0.212 . 0.129) Pobre 

 

 

 

 

 

Cultivo 

Genexpert Positivo Negativo Total 

Positivo 32 30 62 

Negativo 32 15 47 

Total 64 45 109 
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8. LISTA DE GRÁFICOS  
 

GRAFICO 1: Distribución  del Grupo Etario de los Pacientes Evaluados con 

Genexpert  y Baciloscopia, en la clínica de la costa de la ciudad de Barranquilla, 

entre el año 2015-2016. 

 

 

 

Grupos Etarios de Pacientes con Sospecha de Tuberculosis en quienes se 

implementó las pruebas Genexpert  y Baciloscopia para confirmación Diagnóstica. 

Fuente: Base de Datos de pacientes hospitalizados en la clínica de la costa con 

sospecha de Tuberculosis, en quienes se les realizó la prueba de la Baciloscopia y 

el Genexpert . 
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GRAFICO 2: Distribución del Sexo de los Pacientes Evaluados con Genexpert  y 

Baciloscopia, en la clínica de la costa de la ciudad de Barranquilla, entre el año 

2015-2016. 

 

 

 

Sexo de Pacientes con Sospecha de Tuberculosis en quienes se implementó las 

pruebas Genexpert  y Baciloscopia para confirmación Diagnóstica. 

Fuente: Base de Datos de pacientes hospitalizados en la clínica de la costa con 

sospecha de Tuberculosis, en quienes se les realizó la prueba de la Baciloscopia y 

el Genexpert . 
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GRAFICO 3: Distribución  del Régimen de Salud de los Pacientes Evaluados con 

Genexpert  y Baciloscopia, en la clínica de la costa de la ciudad de Barranquilla, 

entre el año 2015-2016. 

 

 

 

Régimen de Salud de Pacientes con Sospecha de Tuberculosis en quienes se 

implementó las pruebas Genexpert  y Baciloscopia para confirmación Diagnóstica. 

Fuente: Base de Datos de pacientes hospitalizados en la clínica de la costa con 

sospecha de Tuberculosis, en quienes se les realizó la prueba de la Baciloscopia y 

el Genexpert . 
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9. ANEXOS 
 

 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 
I ETAPA: PLANIFICACIÓN DEL 

TRABAJO 

Meses 

1 2 3 4 5 6 

Definición del tema       

Revisión bibliográfica       

Definición del Título y el Problema       

Definición de Propuesta:       

Entrega de propuesta       

Definición de anteproyecto       

Entrega de anteproyecto a tutores       

Consolidación del diseño       

Entrega de diseño para evaluación de 
jurado  

      

Sustentación del diseño       

 
 

 

Tabla 2. Presupuesto 

 

RUBROS COSTOS TOTAL 

Recursos Humanos: 

Investigador  2.500.000 (x5) 12.500.000 

Asesor (es) 5.000.000 (x2) 10.000.000 

Gastos Generales: 

Equipos  250.000 250.000 

Bibliografía  100.000 100.000 

Fotocopias  30.000 30.000 

Transporte  100.000 100.000 

Papelería  35.000 35.000 

Otros  50.000 50.000 

TOTAL  7.845.000 23.115.000 
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