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Apoyo del laboratorio de patología 
en el diagnóstico diferencial de la 
tuberculosis

Support differential diagnosis of 
tuberculosis by the laboratory of 
pathology

RESUMEN

Antecedentes: el diagnóstico de la tuberculosis se basa en la identifi-
cación del agente causal mediante la tinción de Ziehl-Nielsen y debe 
confirmarse por cultivo. Las aportaciones del laboratorio de anatomía 
patológica en esta área consisten en  demostrar la presencia del bacilo 
ácido alcohol resistente (BAAR), así como los granulomas y la necro-
sis caseosa en diferentes especímenes como sustento para iniciar el 
tratamiento.

Objetivo: determinar la frecuencia con la que las características que 
orientan el diagnóstico clínico de tuberculosis son coincidentes con 
los resultados del laboratorio de anatomía patológica.

Material y método: se realizó un estudio descriptivo de especímenes 
y se corroboró la coincidencia de diagnóstico y analítico retrospectivo 
en cuanto a muestra, diagnóstico clínico y de laboratorio de anatomía 
patológica.

Resultados: de 247 diagnósticos del laboratorio de anatomía patológica 
21.05% (52 casos) tenía diagnóstico clínico concordante con tubercu-
losis. Se corroboró el diagnóstico de tuberculosis intestinal en 50% de 
los casos, ganglionar en 43.48%, gástrica en 42.48% y peritoneal en 
33.33%. Fue posible establecer el diagnóstico de neoplasia en 13.83% 
de los casos, así como de la infección por otros tipos de microorganis-
mos en 15.45%. Aun cuando la tuberculosis pulmonar es la presentación 
más frecuente de esta enfermedad se tuvo 2.1 veces la posibilidad de 
tener un resultado que corroborara el diagnóstico clínico cuando la 
muestra era de pulmón en comparación con otras procedencias; menor 
que 4.41 veces cuando los especímenes eran de ganglios y de 3.8 veces 
en el caso de las muestras de contenido gástrico.

Palabras clave: tuberculosis, diagnósticos clínico y del laboratorio de 
anatomía patológica.
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ABSTRACT

Background: The diagnosis of tuberculosis is based on the identifica-
tion of the causative agent by Ziehl-Nielsen and must be confirmed by 
culture. The contributions of the Laboratory of Pathological Anatomy in 
this area consist of demonstrate the presence of alcohol-acid resistant 
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ANTECEDENTES

La tuberculosis es causada por microorganismos 
del complejo Mycobacterium tuberculosis, que 
incluye las especies M. tuberculosis, M. bovis, 
M. bovis var BCG, M. canetti, M. africanum, 
M. pinnipeda, M. microti y M. mungi.1 Este pató-
geno forma parte de la más antigua epidemia que 
afecta a la humanidad y en este nuevo milenio 
continúa siendo la patología infecciosa humana 
más trascendente.2 En 1993 la OMS declaró la 
tuberculosis como “emergencia global”.3

La enfermedad está ampliamente distribuida por 
todo el mundo y, según el reporte mundial sobre 
la tuberculosis publicado por la OMS, se calcula 
que en 2011 hubo 8.7 millones de nuevos casos 
de tuberculosis y que 1.4 millones de personas 
murieron por esta causa.4 La mayor carga de 

tuberculosis corresponde a Asia con 60% de los 
casos correspondientes a las regiones de Asia 
sudoriental y el pacífico occidental. La región 
de África tiene 24% de los casos mundiales e 
India y China representan, juntas, casi 40% de 
los casos mundiales de tuberculosis.

En México para el año 2011, de acuerdo con la 
información preliminar de la Plataforma Única 
de Tuberculosis, se registraron 19 445 casos de 
tuberculosis.5

El pilar del diagnóstico se basa en la identifi-
cación del agente causal. La baciloscopia para 
BAAR directa de muestras pulmonares, realizada 
mediante la tinción de Ziehl-Nielsen, es efectiva 
para detectar los casos de tuberculosis, evaluar 
la respuesta al tratamiento y vigilar las tasas de 
curación.6,7

bacilli (AARB), granulomas and caseous necrosis in specimens that can 
provide sustenance for starting treatment.

Objective: to determine the frequency with which features that guide 
the clinical diagnosis of tuberculosis are consistent with the results of 
the laboratory of pathological anatomy.

Methods: A descriptive study regarding specimens and diagnostic agree-
ment, and retrospective analytical study regarding sample, clinical and 
laboratory diagnosis of Pathological Anatomy.

Results: From a total of 247 diagnoses from the Laboratory of Pathologi-
cal Anatomy, 21.05% (52 cases) had a clinical diagnosis consistent with 
tuberculosis. The diagnosis was confirmed in intestinal tuberculosis in 
50% of cases, in nodal 43.48%, 42.48% in gastric and peritoneal at 
33.33%. It was possible to establish the diagnosis of neoplasia in 13.83% 
of cases as well as infection produced by other types of microorganisms 
in 15.45%.  Although pulmonary tuberculosis is the most common 
presentation of this disease, is 2.1 times more likely to have a result 
corroborating the clinical diagnosis when the sample was from lung 
than from other sources, lower than 4.41 times when the specimens 
were ganglia and 3.8 times in the case of samples of gastric contents

Keywords: Tuberculosis, clinical diagnosis and Laboratory of Pathologi-
cal Anatomy.
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Se considera que se requiere de 104 a 106 bacilos/
mL de tejido o muestras de fluido para una prue-
ba positiva para BAAR. El cultivo, considerado el 
método de elección para establecer el diagnósti-
co, es más sensible, se requieren 10 a 102 bacilos/
mL en la muestra y de dos a tres semanas para 
la positividad de la prueba; el diagnóstico de te-
jidos generalmente se realiza por histopatología 
y depende de la presencia de BAAR, granulomas 
y necrosis caseosa. Otro método diagnóstico 
es la reacción en cadena de la polimerasa de 
secuencias características de M. tuberculosis 
como IS6110, que ha demostrado sensibilidad 
de 74.1% y especificidad de 96.1% cuando se 
realiza a partir de tejidos y ha mostrado ser tan 
buena como las pruebas histopatológicas, aun 
cuando es más rápida.8

El laboratorio de anatomía patológica recibe 
una gran variedad de especímenes para su es-
tudio y se realiza la tinción de Ziehl-Nielsen, 
el resultado positivo es altamente sugestivo de 
la enfermedad, fortalecido con la presencia de 
necrosis caseosa y granulomas.

Uno de los problemas de la tuberculosis es que el 
agente causal suele confundirse con otras mico-
bacterias conocidas como atípicas, que también 
ocasionan daños a la salud9,10 con micosis como 
coccidioidomicosis,11 histoplasmosis,12 aspergi-
losis13 y otras enfermedades como brucelosis14 
y silicosis,15 cuyo tratamiento e implicaciones 
de salud y sanitarias son totalmente diferentes.

La tuberculosis y el cáncer son dos procesos 
que pueden comportarse clínicamente como 
indistinguibles16 aun cuando son dos entidades 
completamente diferentes, el cáncer es una 
neoplasia y la tuberculosis es una enfermedad 
infecciosa; los signos y síntomas al inicio pueden 
ser confusos, aunque los antecedentes orientan 
hacia un diagnóstico que se corrobora con exá-
menes complementarios como la tinción para 
BAAR, cultivo, radiografías o tomografías de 

tórax y diagnóstico del laboratorio de anatomía 
patológica.

La importancia de conocer la asociación entre 
el diagnóstico clínico coincidente con el diag-
nóstico de patología estriba en el hecho de que 
en muchas instituciones de atención médica y 
servicios de urgencias no cuentan con otros mé-
todos diagnósticos de reconocida sensibilidad y 
especificidad como el cultivo,7 lo que conduce a 
manejo inadecuado de los pacientes con las com-
plicaciones consecuentes, así como la distracción 
de los recursos del sistema de salud y la distorsión 
de los resultados de análisis epidemiológicos.17

Por lo que el objetivo es determinar la frecuencia 
con la que las características que orientan el 
diagnóstico clínico de tuberculosis son coin-
cidentes con los resultados del laboratorio de 
anatomía patológica y la asociación que existe 
entre el diagnóstico coincidente o no de acuerdo 
con el espécimen clínico enviado en el período 
2010-2012.

MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo de las caracte-
rísticas demográficas de los pacientes, así como 
del tipo de espécimen, de la variedad de diag-
nósticos clínicos y de los diagnósticos que fueron 
corroborados o no por el laboratorio de anatomía 
patológica y analítico en cuanto a espécimen, 
procedencia anatómica del mismo (pulmonar, 
ganglionar, aspirado gástrico, intestinal, etc.)  y 
coincidencia o no de los diagnósticos clínico y 
de laboratorio de anatomía patológica.

Los procedimientos de diagnóstico desarrollados 
fueron, tanto para muestras líquidas como para 
biopsias, tinción para BAAR que corrobora el 
diagnóstico y, en el caso de las biopsias, adicio-
nalmente se registraron granulomas y necrosis 
caseosa con apego a la Norma Oficial Mexicana 
para el diagnóstico y control de la tuberculosis.18
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El análisis estadístico fue realizado con el uso 
del programa Microsoft Excel® 2010 y la parte 
analítica se realizó con el programa Epi Info® 7 
mediante la asociación por χ2 y prueba exacta 
de Fisher.

RESULTADOS

Durante el período de enero de 2010 a diciembre 
de 2012 se recibieron 251 especímenes diferentes 
provenientes de 208 pacientes con diagnóstico 
probable o confirmatorio de tuberculosis.

El grupo de edad con mayor frecuencia fue el de 
15 a 59 años con 137 pacientes (65.86%), con 
edad promedio de 45.5 años (DE 21.41). Del 
grupo incluido 137 fueron hombres (65.85%) y 
el resto mujeres. Cuadro 1.

Hubo 35 tipos de especímenes biológicos, el 
esputo expectorado fue el más frecuente con 

22.7% (57), seguido del líquido cefalorraquí-
deo con 11.13% (28), médula ósea 9.96% (25), 
líquido de ascitis 9.56% (24) y ganglio linfático 
9.16% (23). Cuadro 2.

Los 251 especímenes enviados estaban acompa-
ñados de diagnósticos diversos de los cuales en 

Cuadro 1. Características demográficas de los pacientes

Rango de edad n %

0 a 4 4 1.92
5 a 9 3 1.45
10 a 14 6 2.88
15 a 19 15 7.21
20 a 24 16 7.69
25 a 29 13 6.25
30 a 34 11 5.29
35 a 39 15 7.21
40 a 44 16 7.69
45 a 49 17 8.17
50 a 54 19 9.14
55 a 59 15 7.21
60 a 64 11 5.29
65 a 69 11 5.29
70 a 74 11 5.29
75 a 79 12 5.77
80 y más 13 6.25
Total 208 100
Sexo

M 137 65.86
F 71 34.14

Total 208 100

Cuadro 2. Tipo de espécimen analizado bajo el diagnóstico 
probable o final de tuberculosis

Núm. Espécimen n %

1 Esputo expectorado 57 22.7
2 Líquido cefalorraquídeo 28 11.13
3 Médula ósea 25 9.96
4 Líquido de ascitis 24 9.56
5 Ganglio linfático 23 9.16
6 Aspirado vías respiratorias 13 5.18
7 Biopsia de peritoneo 13 5.18
8 Biopsia de piel 11 4.38
9 Biopsia de pulmón 9 3.59
10 Biopsia pleural 7 2.79
11 Aspirado gástrico 6 2.39
12 Biopsia de aracnoides 4 1.59
13 Intestino 4 1.59
14 Absceso 3 1.2
15 Biopsia bronquial 2 0.8
16 Biopsia de cerebro 2 0.8
17 Biopsia transbronquial 2 0.8
18 Aspirado de secreción 1 0.4
19 Biopsia cervical 1 0.4
20 Biopsia de columna torácica 1 0.4
21 Biopsia de herida 1 0.4

22 Biopsia de hueso 1 0.4
23 Biopsia de tiroides 1 0.4
24 Biopsia de tumor en mesenterio 

   y colon
1 0.4

25 Biopsia gástrica 1 0.4
26 Biopsia tumor supraclavicular 1 0.4
27 Citología de orina 1 0.4
28 Secreción de boca de colostomía 1 0.4
29 Fragmentos de tejido blando 1 0.4
30 Granuloma 1 0.4
31 Laminillas 1 0.4
32 Lesión en tejidos blandos de tórax 1 0.4
33 Líquido hemático 1 0.4
34 Pericardio 1 0.4
35 Saco herniano 1 0.4

Total 251 100
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191 casos ese diagnóstico era tuberculosis y en 
el resto diagnóstico diferencial con otras afec-
ciones. De estos especímenes sólo en 39 casos 
(20.41%) se pudo confirmar la tuberculosis por 
el laboratorio de anatomía patológica. Los otros 
13 casos, de los 52 detectados, correspondieron 
a diagnósticos diferenciales. Cuadro 3.

De los 251 especímenes clínicos recibidos el tipo 
de tuberculosis con diagnóstico clínico inicial 
más frecuente fue el pulmonar con 92 casos 
(36.65%), seguido del meníngeo en 34 (13.54%). 
De los diagnósticos finales confirmatorios de 
tuberculosis la localización más frecuente fue la 
pulmonar con 21 casos (40.38%) y la segunda 
la ganglionar con 10 (19.23%). Con respecto a 
los diagnósticos corroborados por el laboratorio 
anatomía patológica el más frecuente fue el de 
tuberculosis ganglionar en 43.48% (10) de los 

casos, gástrica en 42.86% (3) y pulmonar en 
22.83% (21) de los casos. Cuadro 4.

Cuadro 3. Variedad de diagnósticos probables de los pacien-
tes que llevaron a analizar su muestra al laboratorio

Núm. Diagnóstico clínico n %

1 Tuberculosis 191 76.1
2 Neoplasia/tuberculosis 19 7.56
3 Tuberculosis/VIH 10 3.97
4 Tuberculosis/hongos 8 3.18
5 Neoplasia/tuberculosis/hongos 4 1.59
6 Tuberculosis/insuficiencia 

  respiratoria
3 1.2

7 Neoplasia/tuberculosis//insufi-
ciencia respiratoria

2 0.8

8 VIH/tuberculosis pulmonar 2 0.8
9 VIH/neumonía adquirida en la 

  comunidad/tuberculosis
2 0.8

10 Diarrea crónica y derrame pleural 1 0.4
11 Masa pulmonar 1 0.4
12 Neoplasia 1 0.4
13 Perforación intestinal 1 0.4
14 Quiste óseo en estudio 1 0.4
15 Secuelas de tuberculosis 1 0.4
16 Tuberculosis/linfoma 1 0.4
17 Tuberculosis/mesotelioma 1 0.4
18 VIH 1 0.4
19 VIH/tuberculosis/peritonitis 1 0.4

Total 251 100

Cuadro 4. Diagnósticos de tuberculosis que fueron corro-
borados

Tipo de 
tuberculosis

Diagnóstico 
inicial

Diagnóstico 
final

Diagnósticos 
corroborados por 
el departamento 
de patología (%)

De absceso 3 1 33.33
Ascitis 24 0 0
Cutánea 11 2 18.18
Ganglionar 23 10 43.48
Gástrica 7 3 42.86
Intestinal 4 2 50
De médula 
  ósea

22 2 9.09

Meníngea 34 3 8.82
Ósea 6 2 33.33
Peritoneal 15 5 33.33
Pulmonar 92 21 22.83
Renal 1 1 100
Sin especificar 9 0 0
Total general 251 52 NA

Al analizar los datos de acuerdo con la pro-
cedencia anatómica del espécimen clínico y 
el resultado confirmatorio de tuberculosis los 
especímenes de procedencia pulmonar tuvieron 
2.1 veces la posibilidad de tener un resultado 
que corroborara el diagnóstico clínico en com-
paración con los de otras procedencias, en las 
muestras procedentes de ganglios se observó que 
tuvieron 4.41 veces y en el caso de la proporción 
de las muestras de contenido gástrico estas tuvie-
ron 3.8 veces la posibilidad de un diagnóstico 
coincidente (p < 0.05).

En lo referente a la coincidencia de los diagnósti-
cos clínico y de patología en las biopsias, ésta fue 
más frecuente entre las biopsias que no eran de 
pulmón ya que tuvo 29.5 veces la posibilidad de 
coincidencia en diagnósticos que aquellas que 
sí procedían de este sitio anatómico (p < 0.05). 
Sin embargo, en el caso de la biopsia pleural se 
tuvo la posibilidad de diagnóstico coincidente 
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cinco veces con respecto a otros tipos de biopsia 
(p < 0.05) y el diagnóstico fue corroborado en 
57.14% (4) de los casos.

En el caso de  las muestras de aspirado gás-
trico tuvieron 42.86% (3) de coincidencia en 
diagnósticos, con 3.54 veces la posibilidad de 
corroborarse el diagnóstico clínico que en aque-
llas muestras que no eran de aspirado gástrico 
(p < 0.05). Aun cuando los especímenes de 
intestino fueron poco frecuentes en 50% (2) se 
logró corroborar el diagnóstico de tuberculosis 
(Cuadro 4).

Los especímenes que no correspondieron a líqui-
do de ascitis tuvieron 30 veces la posibilidad de 
diagnóstico clínico corroborado de tuberculosis 
que aquellas que sí lo eran (p < 0.05); en cambio 
se observó que en la biopsia peritoneal 46.15% 
de las muestras tuvieron un diagnóstico clínico 
de tuberculosis concordante con los resultados 
de patología, por lo que este tipo de especímenes 
tuvieron 3.2 veces la posibilidad de diagnóstico 
clínico acertado de tuberculosis que aquellas 
que no eran de biopsia de peritoneo (p < 0.05).

Los hallazgos de este trabajo indican que 
18.18% (2) de las muestras de biopsia de piel 
tuvieron un diagnóstico clínico de tuberculosis 
coincidente con los resultados de patología. De 
los 199 diagnósticos obtenidos, diferentes a tu-
berculosis, la reacción inflamatoria no específica 
fue la más frecuente con 36.6% (45) y la neo-
plasia con 13.83% (17), así como la infección 
por otros tipos de microorganismos en 15.45% 
(19) casos. Cuadro 5.

DISCUSIÓN

Aunque no se cuenta con referencias bibliográ-
ficas para comparar los datos, los hallazgos de 
este trabajo muestran que 28% de los diagnósti-
cos clínicos coincidentes de tuberculosis fueron 
correspondientes a muestras de vías respiratorias, 

lo cual puede deberse a que la forma más común 
de tuberculosis es la forma pulmonar.

La biopsia de pulmón se realiza en general 
cuando otros estudios de diagnóstico como 
tomografía computarizada, broncoscopia o ra-
diografías no revelan la causa de la enfermedad 
pulmonar o cuando una lesión indica la posi-
bilidad de que se trate de cáncer, tuberculosis, 
sarcoidosis o fibrosis pulmonar; sin embargo, la 
proporción de muestras que no eran de biopsia 
de pulmón tuvieron 29.5 veces la posibilidad de 
diagnóstico clínico de tuberculosis coincidente 
con el de patología que aquellas muestras que sí 
lo eran, es decir 23.21% (55) p < 0.05.19

El mayor aprovechamiento de la biopsia pleural 
se obtiene cuando la realiza un médico expe-
rimentado que trabaja en estrecha relación con 
el patólogo especialista. La principal y más 
frecuente indicación para realizar una biopsia 
pleural es el estudio de un derrame pleural. Las 
causas son numerosas, entre ellas la insuficiencia 

Cuadro 5. Diagnósticos diferentes a tuberculosis de los 
especímenes clínicos recibidos

Núm. Diagnóstico	final n %

1 Reacción inflamatoria 45 36.6
2 Neoplasia 17 13.83
3 Micobacterias atípicas 7 5.69
4 Candida sp 6 4.88
5 Dermatitis 4 3.25
6 Reacción granulomatosa 4 3.25
7 Acelular 3 2.44
8 Coccidioides immitis 3 2.44
9 Histoplasmosis 3 2.44
10 Insuficiente para diagnóstico 3 2.44
11 Tuberculosis meníngea 3 2.44
12 Peritonitis 3 2.44
13 Hiperplasia reactiva 2 1.63
14 Neumonía 2 1.63
15 Pleuritis 2 1.63
16 Traumático 2 1.63
17 Otro 14 11.34

Total 123 100
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mas; todas ellas, tanto en la clínica como en la 
histopatología, pueden resultar engañosas y sólo 
el cultivo y la identificación de M. tuberculosis 
son concluyentes. En este trabajo 18.18% (2) 
de las biopsias de piel tuvieron un diagnóstico 
clínico de tuberculosis coincidente con los re-
sultados de patología.24

CONCLUSIONES

En este trabajo se pudo corroborar principal-
mente el diagnóstico en tuberculosis intestinal, 
ganglionar, gástrica y peritoneal, y aun cuando 
la tuberculosis pulmonar es la presentación más 
frecuente de esta enfermedad se tuvo 2.1 veces 
la posibilidad de tener un resultado que corro-
borara el diagnóstico clínico, cuando la muestra 
era de pulmón que las de otras procedencias, 
menor que el 4.41 cuando los especímenes eran 
de ganglios y de 3.8 en el caso de las muestras 
de contenido gástrico.

El diagnóstico diferencial permitió establecer la 
presencia de neoplasia en 13.83% (17) de los 
casos inicialmente considerados como probable 
tuberculosis pulmonar.

El diagnóstico del laboratorio de anatomía 
patológica es una herramienta útil que puede co-
rroborar el diagnóstico clínico de enfermedades 
que impactan de manera importante la salud de 
la población, como lo es la tuberculosis, o en 
su caso establecer el diagnóstico diferencial con 
otras enfermedades sustentando un tratamiento 
adecuado y oportuno.

REFERENCIAS

1. Aldar O,  Ambroggi M, Arévalo  J, Brian M, Canedo E y col.  
Guías de Diagnóstico, tratamiento y prevención de la tu-
berculosis. Hospital Muñiz/Instituto Vaccarezza Argentina.  
Intra Med 2010;6.

2. Lozano JA. Tuberculosis. Patogenia, diagnóstico y tra-
tamiento. Ámbito farmacéutico. Farmacoterapia 2002; 
21(8):102-106.

cardíaca, la tuberculosis y las neoplasias; los 
resultados muestran que 57.14% (4) de las mues-
tras de biopsia pleural analizadas tuvieron un 
diagnóstico clínico de tuberculosis coincidente 
con los resultados de patología, con 5 veces la 
posibilidad de que ese diagnóstico coincidiera 
(p < 0.05).20

El aspirado gástrico es el método de diagnóstico 
de tuberculosis pulmonar que más se utiliza en 
niños, dado que no expectoran el rendimiento 
es menor a 50% y las baciloscopias positivas 
pueden variar entre 28% y 55%, por lo que no 
es considerado un buen método. No obstante, 
en este estudio aproximadamente 50% de las 
muestras tuvieron un diagnóstico clínico de 
tuberculosis coincidente con los resultados 
de patología con 3.54 veces la posibilidad de 
diagnóstico clínico coincidente que aquellas 
muestras que no eran de aspirado gástrico, 
p < 0.05, por lo que realmente es un buen esti-
mador de la presencia de tuberculosis que debe 
de corroborarse por cultivo.21,22

En el caso de tuberculosis peritoneal es la ter-
cera causa de ascitis después de la cirrosis y las 
neoplasias, en este trabajo observamos mayor 
concordancia de diagnósticos clínico y de pato-
logía en las muestras de biopsia peritoneal que 
en el líquido de ascitis, ya que en la biopsia se 
tuvieron 3.2 veces la posibilidad de diagnóstico 
concordante de tuberculosis que en aquellas que 
no lo eran, además de las muestras en general, se 
observó que tuvieron 30 veces la posibilidad de 
coincidencia de diagnósticos que en los líquidos 
de ascitis.23

Las principales dificultades diagnósticas de la 
tuberculosis cutánea se presentan con otras en-
fermedades granulomatosas de la piel entre las 
que se encuentran la lepra, las infecciones por 
micobacterias atípicas, la sarcoidosis, la sífilis, 
las reacciones por cuerpos extraños o estructuras 
queratinizadas, las micosis profundas y los linfo-



Patología Revista latinoamericana

180

Volumen 52, Núm. 3, julio-septiembre, 2014

3. Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE). Tu-
berculosis. Epidemiología y situación mundial. España, 
2013.

4. Control mundial de la tuberculosis. Informe OMS 2012. 
Disponible en http://www.who.int/es/

5. Boletín Epidemiológico. Tuberculosis en México.  Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica;  29 (11)  Semana 
11. Marzo 2012. Secretaría de Salud.

6. Laszlo A, Weyer K, Barrera L, Balandrano S, Ridderhof J 
y col. Baciloscopía directa de BAAR. Un programa para 
capacitación de laboratorios. Julio 2000.

7. Laniado-Laborín R, Enríquez-Rosales ML, Fedórovish 
A.  Diagnóstico de tuberculosis mediante detección de 
Mycobacterium tuberculosis empleando un sistema  no 
comercial de reacción en cadena de la polimerasa. Revis-
ta del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
2001;14(1):22-26.

8. Chawla K, Gupta S, Mukhopadhyay Ch, Rao S, Bhat SS. PCR 
for M tuberculosis in tissue samples.  J Infect Developing 
Countries 2009;3(2)83-87.

9. Armas L, González-Ochoa E, Hevia-Estrada G, Pérez E y col. 
Elementos del diagnóstico clínico y el tratamiento de la 
tuberculosis. Revista Cubana de Medicina General Integral 
1996;12(1):59-68.

10. Volcy Ch. Lo malo y lo feo de los microbios. Universidad 
Nacional de Colombia 2004:230.

11. Castañón LR,  Olivares A, Calderón A, Bazán- Mora E, 
Córdova- Martínez E. Coccidioidomicosis y su escaso co-
nocimiento en nuestro país. E-Journal. UNAM. 

12. Araiza J, Montes de Oca G, Ponce RM, Bonifaz A. Histo-
plasmosis. Dermatología Ibero-Americana Online 2011. 
Capítulo 84.

13. Fíaz Sánchez C, López Viña A. Aspergilosis y pulmón. 
Sección de Neumología. Hospital de Cabueñes. España. 
Archivos de Bronconeumología 2004;40(3):114-22.

14. Restrepo A, Robledo J, Leiderman E, Restrepo M, Botero D, 
et al. Enfermedades infecciosas. Fundamentos de Medici-
na. 6° Edición. Corporación para investigaciones biológicas. 
Colombia, 2004. Pág 239.

15. Sílice y silicosis. UCLA Labor Occupational Safety & Health 
Program (LOSH). University of California. Los Angeles. 
Agosto 2003.

16. Macía- Escalante S, Ramos-Rincón JM, Gallego- Plaza J, 
Rodríguez- Lescure A, Sánchez Sevillano A, et al. Tubercu-
losis y Cáncer. Experiencia de un hospital general. Anales 
de Medicina Interna. Madrid, 2004;21(9).

17. Alonso V, Paul R, Barrera L,  Ritacco V. Falso diagnóstico 
de tuberculosis por cultivo. Medicina. Buenos Aires 
2007;67:287-294.

18. NOM 006 SSA2 2013. Para la prevención y control de la 
tuberculosis.

19. Kotcher- Fuller J. Instrumentación quirúrgica: teoría técnica 
y procedimientos.  4ª Edición. Editorial Médica Panameri-
cana. México, 2008. Pág. 908

20. González Bombardiere S. Contribución de la biopsia pleural 
al estudio de las enfermedades de la pleura. Boletín de la 
Escuela de Medicina. Universidad católica de Chile. Vol. 16 
No. 2, 1997.

21. Ferrándiz C. Dermatología clínica. Elsevier. Barcelona, 
España; 2009. Pág. 40.

22. Baker C. Red book: atlas de enfermedades infecciosas 
en pediatría. 1° edición; Editorial Médica Panamericana; 
Buenos Aires; 2009; Pág. 330.

23. Saldarriaga I. Tuberculosis peritoneal en una paciente con 
ascitis y masa anexial. Reporte de caso. Revista Colombiana 
de Obstetricia y Ginecología. Vol. 57 No. 1; 2006; (62-65).

24. Sánchez C. Tuberculosis: epidemiología y actualización 
en métodos diagnósticos. Pediatría, Hospital Clínico San 
Borja-Arriarán. Facultad de Medicina, Universidad de Chile; 
Santiago, Chile. 2011 Nov;11(11):5223 


