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A A B B AJoel Roque-Henríquez , Franco Romaní-Romaní , Cristina Eunbee-Cho , Mariana Contreras-Mendoza , Wilfredo Salinas-Castro

Rendimiento diagnóstico de la baciloscopía en sintomáticos respiratorios usuarios
de establecimientos de salud del primer nivel en un distrito de Lima Metropolitana.
Diagnostic performance of sputum smear microscopy in respiratory symptomatics users
of primary care level facilities of a district of Lima Metropolitana.

RESUMEN
Objetivo: Determinar el rendimiento de la baciloscopía en sintomáticos respiratorios (SR) que acuden a cuatro 
establecimientos de salud del primer nivel de atención de un distrito de Lima Metropolitana. Métodos: Se realizó un 
estudio de fuentes secundarias de tipo observacional y corte transversal. Se utilizó el Libro de Registro de Sintomáticos 
Respiratorios del año 2012 de cuatro establecimientos de salud del distrito de Santa Anita. Se determinó el porcentaje de 
baciloscopía positivas para los SR registrados en el libro de registros, además se calcularon tres indicadores operacionales 
incluidos en la Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis (NTSCTB). Resultados: Se analizó los datos 
de 4 845 sintomáticos respiratorios identificados (SRI) en el libro de registro, de los cuales 4 726 fueron SR examinados 
(SREx) según la NTSCTB. Del total de SREx, 2,4% fueron casos de tuberculosis (TB) pulmonar con frotis positivo. La 
proporción de SREx entre los SRI fue del 97,5%; la proporción de baciloscopía con diagnóstico positivo entre el total de 
baciloscopía de diagnóstico fue de 2,0% y el promedio de baciloscopía entre los SREx fue de 1,9. Conclusiones: El 
rendimiento de la baciloscopía entre SR es menor a lo reportado en otros estudios. Si bien algunos indicadores 
operacionales se encuentran cercanos a la meta que establece la NTSCTB, la proporción de baciloscopía con diagnóstico 
positivo entre el total de baciloscopía realizadas reflejan posibles fallas en el proceso de identificación de los SR en el 
primer nivel de atención.

PALABRAS CLAVE: Tuberculosis, Sintomático respiratorio, Detección de caso, Baciloscopía, Tos.

egún la Organización Mundial de Salud (OMS) para el año S2011, en el Perú se reportaron 34 mil casos de tuberculosis 
(incluyendo VIH positivos), es decir una prevalencia de 117 

por 100 000 habitantes. La tasa de incidencia fue de 101/100 000 
habitantes. Para dicho año se detectaron 17 754 casos nuevos frotis 

1positivo.

Según la Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis 
(NTSCTB) de Perú la detección de casos busca identificar 
precozmente a personas con TB, mediante la identificación y 
examen inmediato de los sintomáticos respiratorios (SR). Dicha 
norma considera como SR a toda persona que presenta tos con 
expectoración por más de 15 días, por ello para lograr una adecuada 
detección de TB es necesaria la correcta identificación de los SR por 
el personal de los establecimientos de salud, los cuales deben 
realizar la detección de SR en forma obligatoria y permanente, en la 

2demanda de atenciones de mayores de 15 años.  Sin embargo se debe 
considerar que la definición de SR varía entre países, por ejemplo en 
la India se considera como SR a la presencia de tos y expectoración 

3por tres o más semanas.

La prueba de oro para el diagnóstico de TB pulmonar es el cultivo de 
esputo en medio líquido; sin embargo, la baciloscopía ha sido usada 
tradicionalmente como la primera prueba diagnóstica para 
tuberculosis activa y la más comúnmente usada por los programas 
nacionales de control de la TB en diferentes países especialmente en 

1,2,4,5aquellos con limitado acceso al cultivo.

El tamizaje en la población general no es recomendable, las normas 
técnicas nacionales basan su búsqueda en personas con tos 
persistente (sintomático respiratorio). Algunos estudios han 
explorado el rendimiento de la baciloscopía en SR, en México el 

4 63,5% de SR tuvieron baciloscopía positiva  y en Colombia el 3,7%.  
Otros estudios reportan rendimientos mayores, por ejemplo en Perú
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en el distrito de San Juan de Lurigancho se reportó 7,3% de 
7 5 8positividad entre SR,  en Vietnam (10,3%)  y en la India (12%).

Además de mantener y asegurar la confiabilidad y eficiencia de los 
servicios de laboratorio que facilitarían diagnósticos oportunos, 
confiables y exactos de TB, y del entrenamiento al personal de 
laboratorio, es importante la adecuada identificación de los grupos 
de riesgo, especialmente de los sintomáticos respiratorios, 
dirigiendo los esfuerzos diagnósticos sólo a aquellos que realmente 

1,2cumplen con los criterios según la NTSCTB.  Además se ha 
mostrado que dos baciloscopías de esputo consecutivas es suficiente 
para el diagnostico efectivo de TB, reduciendo la sobrecarga de 

9trabajo de los laboratorios y mejorando la calidad del trabajo.  El 
objetivo del presente estudio es determinar el rendimiento de la 
baciloscopía de muestras de esputo realizadas como parte del 
programa de control de la TB en el Perú en cuatro establecimientos 
del primer nivel de atención en un distrito Lima Metropolitana.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño y población de estudio. Se realizó un estudio de fuentes 
secundarias de diseño observacional y corte transversal en el cual se 
incluyó a cuatro establecimientos de salud (EESS) del primer nivel 
de atención de la Microrred Santa Anita perteneciente a la Red Lima 
Este Metropolitana de la DISA IV (Lima Este), dicha red cuenta en 
total con 10 EESS. 

El distrito de Santa Anita se encuentra ubicado al este de Lima en una 
zona principalmente urbana. Para el año 2011, Lima Metropolitana 
concentraba el 59% de los casos de TB, 82% de los casos de TB-
MDR y 93% de casos de TB-XDR. Para el año 2007, el 86% de los 
casos de TB de Lima Metropolitana se notificaron en 18 de sus 43 
distritos, estos distritos se caracterizan por presentar una tasa de 
morbilidad por encima del promedio nacional y hacinamiento, 
dentro de estos distritos se incluye al distrito de Santa Anita, además 

10de otros distritos vecinos como Ate y La Victoria  (Figura 1).

FIGURA 1: Ubicación geográfica del distrito de Santa Anita.

 

Fuente: Análisis de Situación de Salud. Dirección de Salud IV Lima Este 2012.

Definiciones operacionales. Se empleó las definiciones de la 
NTSCTB. Se define como sintomático respiratorio (SR) a toda 
persona que presenta tos con expectoración por más de 15 días, el 
sintomático respiratorio identificado (SRI) es la persona detectada e 

inscrita en el libro de registro de sintomáticos respiratorios y el 
sintomático respiratorio examinado (SREx) es aquel sintomático al 
que se le realiza uno o más baciloscopías de esputo.

La detección de sintomáticos respiratorios se realiza en mayores de 
15 años que acuden por cualquier causa a los diferentes servicios. 
Una vez el SR es identificado se siguen los siguientes 
procedimientos:

1. Llenado correcto de la “Solicitud de Investigación 
Bacteriológica en TB”, 
2. Obtención inmediata de la primera muestra de estudio y 
3. Obtención de segunda muestra al siguiente día, en caso de 
incumplimiento el personal de salud realizará visita 
domiciliaria. 

En el presente estudio no se pudo obtener el número de atenciones en 
mayores de 15 años.

La baciloscopía es la herramienta fundamental rutinaria para el 
diagnóstico de la tuberculosis y el seguimiento del tratamiento, el 
informe de los resultados de baciloscopía incluyó las siguientes 
categorías: 

- Negativo (-): No se encuentra bacilos ácido alcohol resistente 
(BAAR) en 100 campos microscópicos.
- Positivo (+): Menos de 1 BAAR promedio por campo en 100 
campos observados (10-99 bacilos en 100 campos).
- Positivo (++): De 1 a 10 BAAR promedio por campo en 50 
campos observados.
- Positivo (+++): Más de 10 BAAR promedio por campo en 20 
campos observados.

En caso se observó de 1 a 9 BAAR en 100 campos microscópicos, se 
adoptó la siguiente conducta: leer 100 campos microscópicos útiles 
más. Si persiste el resultado, realizar otro extendido de una porción 
más representativa de la misma muestra. Si persiste el resultado se 
anotará el hallazgo en el registro y la muestra se enviará para cultivo.

Se consideró como caso de tuberculosis pulmonar con frotis positivo 
(TBP-FP) a aquellos casos de TB pulmonar que tienen confirmación 
a través del frotis directo positivo. 

Los indicadores operacionales sirven para medir en forma indirecta 
la eficiencia y eficacia de las actividades o medidas de control de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 
Tuberculosis. Se calcularon los siguientes indicadores:

- Proporción de SREx entre los SRI, la cual tiene como meta el 
100%.
- Proporción de baciloscopias de diagnóstico positivo entre el 
total de baciloscopías de diagnóstico, expresado en porcentaje.
- Proporción de SRE BK positivo entre SREx, cuya meta es 
10%.
- Promedio de baciloscopia de diagnóstico entre los SREx, cuya 
meta es dos.

No se pudo determinar el indicador SRI/atenciones mayores de 15 
años (meta 5%) debido a que no se pudo obtener el dato de número 
de atenciones en mayores de 15 años de los cuatro establecimientos 
analizados.

Colección de datos. Durante el mes de junio de 2013 se obtuvo la 
información de los Libros de Registros de Sintomáticos 
Respiratorios correspondientes al año 2012, previa coordinación y 
autorización de los cuatro EESS. Los investigadores no interfirieron 
con el manejo de rutina de los pacientes, los cuales fueron atendidos 
según la NTSCTB. Se incluyó la información de todos los SRI, se 
excluyeron datos registrados erróneamente en dicho libro (contactos 
con pacientes con tuberculosis, baciloscopia control de tratamiento 
de tuberculosis u otros). Los datos de los SRI que cumplían con los 
criterios de inclusión fueron ingresados a una base de datos en MS 
Excel. Se consideró como criterio de eliminación a los SRI que no 
presentaran resultados de ninguna baciloscopía.
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Análisis estadístico. Se realizó análisis descriptivos de edad y sexo 
de los SRI según establecimiento de salud, se describirá usando 
frecuencias y porcentajes el rendimiento de las baciloscopías por 
establecimiento de salud y estratificando por grupo etario (15 y >15 
años). Se calcularán los indicadores operativos para toda la muestras 
y por establecimiento de salud. Se usará el paquete estadístico SPSS 
v.15 para Windows.

Aspectos éticos. La investigación no involucró la participación de 
seres humanos (ni muestras biológicas), se trabajó con una fuente de 
datos secundaria. La información recabada se manejó de forma 
confidencial.

RESULTADOS

Características generales. Se registraron 4 845 sintomáticos 
respiratorios identificados (SRI), de los cuales luego de la 
depuración de la base de datos fueron eliminados 119 SRI por no 
tener ningún resultado de baciloscopía. Fueron estudiados 4 726 
sintomáticos respiratorios examinados (SREx). Del total de SREx, 
2 743 (58,2%) fueron mujeres. La mediana de la edad fue de 30 años 
con intervalo intercuartil de 20 a 45 años. El rango de edad estuvo 
comprendido entre los 3 a 97 años. El 87,4% de los SREx fue mayor 
de 15 años donde la detección de SR se realiza de manera obligatoria 
y permanente. El Centro de Salud (CS) MI registró el 39,8% de 
SREx, el CS. CA el 23,6%, el CS. NO el 20,8% y el CS. HU el 15,8% 
(Tabla 1).

TABLA 1. Características demográficas de los sintomáticos 
respiratorios examinados en cuatro establecimientos de salud de 

Santa Anita, año 2012.

Resultado de baciloscopías. Del total de 4 726 SREx, en 4 717 
(99,8%) se tienen los resultados de la baciloscopía de la primera 
muestra de esputo, mientras que para la segunda muestra se tienen los 
resultados de 4 062 baciloscopías (85,9%). 4 053 (85,8%) del total de 
SREx tuvieron el resultado de ambas baciloscopías (1ra y 2da 
muestra). Durante el año 2012, del total de baciloscopías realizadas 
para la primera muestra 86 resultaron positivas (1,8%), mientras que 
para la segunda muestra 88 resultaron positivas (2,2%) (Tabla 2). 
Considerando el resultado de ambas baciloscopias, sólo 2.4% de los 
SREx resultó ser caso de tuberculosis pulmonar con frotis positivo 
(TBP-FP).

El 3,3% de SREx varones presentó al menos una baciloscopía 
positiva, en mujeres el porcentaje fue de 1,7%. Los hombres tuvieron 
mayor probabilidad de presentar baciloscopia positiva que las 
mujeres, siendo el OR de 1,99 (IC 95%: 1,36 - 2,91). En todos los 
grupos etarios la proporción de positivos fue mayor en varones 
(Tabla 3).

TABLA 2. Características de los resultados de baciloscopía en 
muestra de esputo en los cuatro establecimientos de salud de 

Santa Anita, año 2012.

TABLA 3. Proporción de baciloscopías positivas entre los 
sintomáticos respiratorios examinados según rango de edad.

Según la NTSCTB, la detección de SR en mayores de 15 años es 

permanente y obligatoria, el análisis estratificado en los grupos ≤15 
años y >15 años muestra que entre los casos de 15 a menos años el 
porcentaje de positividad de la baciloscopÍa de la primera muestra es 
del 2,7%, mientras que en los mayores de 15 el porcentaje es del 
1,7%. Para la segunda muestra, el porcentaje en ambos estratos de 
edad es de 2,2%. Considerando el resultado de ambas baciloscopÍas 
no se observan diferencias significativas entre la proporción de 
positivos (2,7% versus 2,3%, p=0,58) (Tabla 4).
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Centro de Salud Edad (media ± DE) Sexo femenino (%)

MI 32,9 ± 18,2 61,6

CA 34,7 ± 18,1 55,0

NO 36,0 ± 18,8 54,1

HU 34,6 ± 19,2 60,0

valor p <0,01 <0,01

CS. MI CS. CA CS. NO CS. HU Total

Primera muestra

Total 1879 1115 982 741 4717

Negativo 1861 1088 961 721 6631

Positivo (+) 6 15 9 9 39

Positivo (++) 6 4 5 6 21

Positivo (+++) 6 8 7 5 26

Segunda muestra

Total 1735 925 983 419 4062

Negativo 1719 894 958 403 3974

Positivo (+) 4 14 11 7 36

Positivo (++) 7 9 7 6 29

Positivo (+++) 5 8 7 3 23

Rango 
de edad

Total Varones Mujeres

Casos/SREx (%) Casos/SREx (%) Casos/SREx (%)

0-14 7/475 (1,5) 4/239 (1,7) 3/236 (1,3)

15-24 44/1259 (3,5) 27/573 (4,7) 17/685 (2,5)

25-34 25/1028 (2,4) 13/392 (3,3) 12/633 (1,9)

35-44 17/746 (2,3) 8/283 (2,8) 9/463 (1,9)

45-54 5/470 (1,1) 3/182 (1,6) 2/288 (0,7)

55-64 9/317 (2,8) 7/117 (6,0) 2/200 (1,0)

≥65 5/411 (1,2) 3/180 (1,7) 2/231 (0,9)

Total 112/4706 (2,4) 65/1966 (3,3) 47/2736 (1,7)



TABLA 4. Rendimiento de la baciloscopía (%) en la primera y 
segunda muestra en sintomáticos respiratorios de 15 a menos años 

y mayores de 15 años.

Indicadores. No todos los SRI fueron examinados; sin embargo, la 
proporción es cercana a la meta (97,5%), el promedio de 
baciloscopías de diagnóstico en SR es de 1,9, valor cercano a 2 
baciloscopías por SREx. Los indicadores operacionales que no 
alcanzan la meta es la proporción de baciloscopías de diagnóstico 
positivas entre el total de baciloscopías, para los centros de salud 
analizados este indicador alcanzó un valor de 2,0%, con un rango de 
0,9% a 3,1% en los cuatros establecimientos de salud. En el C.S MI la 
proporción fue de 0,9%, menor comparada con los otros 
establecimientos de salud. Sin considerar al C.S MI dicho el 
promedio de dicho indicador fue de 2,7%.

El porcentaje de SRE frotis positivo entre el total de SRE 
(rendimiento de la baciloscopía) llegó al 2,4%, siendo la meta del 
10%. El rendimiento fue significativamente diferente entre los 
establecimientos de salud (p<0,01), variando de 1,2% a 3,8%. El C.S 
MI el rendimiento fue de 1,2%, sin considerar este EESS el 
rendimiento promedio fue de 3,1% (Tabla 5).

DISCUSIÓN

El principal resultado de nuestro estudio es el bajo rendimiento de la 
baciloscopía realizada en dos muestras de esputo de sintomáticos 
respiratorios examinados como parte de la estrategia de diagnóstico 
de TB pulmonar. De acuerdo a los procedimientos de la NTSCTB, 
sólo el 2,4% de SREx resultó con diagnóstico de TBP-FP. En total se 
realizaron 8 779 baciloscopias entre la primera y segunda muestra 
durante al año 2012, obteniéndose 174 resultados positivos (2,0%). 

El distrito de Santa Anita es uno de los ocho que conforman la 
Dirección de Salud de Lima Este. Para el año 2011, Santa Anita 
presentó 126,5 casos nuevos de TBP-FP por 100 000 habitantes 
siendo el tercer distrito con mayor cantidad de casos nuevos en esta 
dirección de salud luego de los distritos de El Agustino (152,9 casos 
de TBP-FP por 100 000 habitantes) y San Juan de Lurigancho (129,5 
por 100 000 habitantes). Respecto a la accesibilidad a los servicios de 
salud, la población de Santa Anita está comprendida por 213 561 
habitantes, siendo el segundo distrito con mayor población en la

TABLA 5. Indicadores operativos referidos a la baciloscopía en 
sintomáticos respiratorios para el diagnóstico de TB pulmonar en 

cuatro establecimientos de salud del distrito de Santa Anita.

DISA Lima Este, cuenta con diez establecimientos de Salud y en 
total con 376 profesionales de la salud (entre ellos 144 médicos, 75 
enfermeras, 4 tecnólogos médico de laboratorio y ningún 
biólogo/microbiólogo) además se cuenta con 14 técnicos de 

11laboratorio.

La proporción de positividad de la baciloscopía en una población 
depende de cuatro factores: 1. Prevalencia de TB, 2. Accesibilidad a 
los servicios de salud, 3. Criterio de selección de los pacientes a ser 

1,12tamizados y 4. Calidad en la ejecución de la prueba.  

Por lo descrito, es probable que uno de los factores para el bajo 
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CS. MI CS. CA CS. NO CS. HU Total

Ambas muestras

≤ 15 años (n=592) 1,1 5,7 5,9 0,9 2,7

> 15 años (n=4114) 1,2 3,6 2,4 3,1 2,3

Primera muestra

≤ 15 años (n=589) 1,1 5,7 5,9 0,9 2,7

> 15 años (n=4108) 0,9 2,1 1,7 2,9 1,7

Segunda muestra

≤ 15 años (n=508) 0,8 3,3 5,9 0,0 2,2

> 15 años (n=3536) 1 3,4 2,2 4,4 2,2

Indicador Cálculo
Meta

Proporción de SR examinados 
entre los SR identificados

N° de SR examinados
 x 100

100%

N° de SR identificados  

CS. MI 96,3

CS. CA 99,6

CS. NO 95,0

CS. HU 99,6

Total 97,5  

Proporción de baciloscopías 
de diagnóstico positivo entre 
total de baciloscopía de 
diagnóstico

N° de baciloscopías de 
diagnóstico positivas

 x 100

NI

N° total de baciloscopías de 
diagnóstico

 

CS. MI 0,9

CS. CA 2,8

CS. NO 3,1

CS. HU 2,3

Total 2,0  

SR Examinados BK (+)/SR 
Examinados

N° de SR examinados BK (+)
 x 100

10%

N° de SR examinados  

CS. MI 1,2

CS. CA 3,8

CS. NO 2,7

CS. HU 2,9

Total 2,4  

Promedio de baciloscopía de 
diagnóstico entre los SR 
examinados

N° de baciloscopias de 
diagnóstico en SR

2

N° de SR Examinados  

CS. MI 1,9

CS. CA 1,8

CS. NO 1,6

CS. HU 2,0

Total 1,9

NI: no establecido en la NTSCTB



rendimiento de la baciloscopía para la identificación de casos de 
TBP-FP sea la incorrecta identificación de SR. La NTSCTB 
establece un 10% como meta para el indicador operacional SREx BK 

2(+)/SREx.  Este valor reflejaría un adecuado proceso de tamiz entre 
SREx y adecuados procedimientos en la microscopia, indicando una 

4aceptable eficiencia de la baciloscopía.  Sin embargo, reportamos un 
rendimiento del 2,4%, muy por debajo de la meta para países con 
altas incidencias de TB. Identificamos al C.S MI como aquel con 
menor rendimiento para la identificación de SREx BK (+), sin 
embargo el rendimiento de los EESS sólo mejora a 3,1% cuando no 
se considera en el análisis al C.S MI.

Es posible, que la incorrecta identificación de SR sea consecuencia 
de que los trabajadores de salud deban cumplir con una meta 
establecida en la NTSCTB vigente de captar al menos 5% de 
sintomáticos respiratorios entre el total de atenciones en mayores de 

215 años;  con la finalidad de cumplir dicha meta se captan pacientes 
que no cumplen con los criterios clínicos de SR, de esta forma 
pacientes con menos de 14 días de tos son registrados en el libro de 

6registro de SR y tamizados.  El nivel de conocimiento del personal de 
salud sobre la identificación de SR y el conocimiento de la NTSCTB 
no ha sido explorado en este análisis; sin embargo, existe evidencia 
que el entrenamiento en la identificación adecuada de síntomas lleva 

13,14a mejoras en la calidad del diagnóstico y control de la tuberculosis.

El problema de la sub-óptima eficiencia de la baciloscopía ha sido 
reportado en varios estudios, el antecedente más cercano es el estudio 
de Otero et al, quienes en la evaluación de seis establecimientos de 
salud del distrito de San Juan Lurigancho encontraron un 

7rendimiento del 7,3%.  Nuestros resultados se aproximan a lo 
reportado por estudios realizados en México y Colombia, donde el 
rendimiento de la baciloscopia en SR fue del 3,5% y 3,7% 

4,6respectivamente.  Estudios realizados en países de África y Asia 
muestran proporciones mayores de baciloscopía positiva entre SR; 

5 15 16en Vietnam (10,3%),  Etiopia (10,9%),  Tanzania (19%)  y Nigeria 
17(14,7%).

El rendimiento de la baciloscopía podría incrementarse si fuera 
13,14realizada en SR identificados adecuadamente  y además fuera 

llevada a cabo en grupos de alto riesgo, como personas privadas de la 
libertad, usuarios de drogas ilegales, vagabundos, poblaciones en 
hacinamiento. La baciloscopía es realizada por el personal de 
laboratorio de los EESS del primer nivel como parte de su labor 
diaria, la realización de un elevado número de baciloscopías de 
muestras provenientes de SR inadecuadamente identificados 
sobrecarga su trabajo e incrementa innecesariamente el consumo de 
insumos y consumibles. Se ha estimado que el costo de una 

18baciloscopía en el Perú es de 1,88 dólares,  en los cuatro 
establecimientos de salud analizados durante el 2012 se realizaron en 
total 8 779 baciloscopías lo cual produciría un costo de 16 504 
dólares sólo en este examen, y sólo en 2% de dichas baciloscopías se 
obtuvo un resultado positivo.

La probabilidad de tener un resultado de baciloscopía positivo en 
varones es del doble, dicho hallazgo es similar a los reportado por 

5Huong et al. en Vietnam.  Dicha diferencia se debería más a causas 
biológicas que a diferencias en el acceso a los servicios de salud, ya 
que el mayor porcentaje de SREx en todos los establecimientos de 
salud fueron mujeres.

Según la NTSCTB la realización de la baciloscopia para detectar SR 
es obligatorio y permanente para los mayores de 15 años; sin 
embargo, identificamos un 12,6% de pacientes de 15 años o menos. 
En dicho grupo el rendimiento de la prueba es similar que en los 
mayores de 15 años. Incluso dependiendo del establecimiento de 
salud el rendimiento de la baciloscopía en menores de 15 años es 
superior para ambas muestras, así como para cada una de ellas en 
forma separada. En nuestro estudio, el rendimiento en pacientes de 
15 a menos años fue de 2,7%, mayor a lo reportado en Vietnam 

5(1,3%).

Con respecto a los indicadores que establece la NTSCTB, se hace 
evidente el esfuerzo del personal de salud de los establecimientos del 
primer nivel de atención en cumplir con los principales indicadores 
como la cobertura de sintomáticos respiratorios identificados (SRI) 
entre el total de atenciones en mayores de 15 años (meta de 5%), la 
proporción de SREx entre el total de SRI (meta 100%) y el promedio 
de baciloscopías de diagnóstico entre el total de SREx (meta de 2). El 
cumplimiento de dichas metas probablemente sea la principal causa 
del bajo rendimiento de la baciloscopia para la identificación de 

2casos de TBP-FP, cuya meta es del 10%.

Este estudio tiene varias limitaciones originadas por la fuente de 
información utilizada. El libro de sintomáticos respiratorios puede 
contener errores como parte de su llenado de rutina, además no se 
pudo realizar un análisis de los síntomas por los cuales el paciente es 
considerado SR, ya que el libro sólo registra al SRI. Con los datos 
obtenidos no se pudo evaluar otros indicadores del programa, como 
por ejemplo el indicador SRI/atenciones mayores de 15 años, cuyo 
cumplimiento podría originar una incorrecta identificación del SR. 
Otra limitación es que no se pudo cruzar la información con el Libro 
de registros de muestras para la investigación bacteriológica en 
Tuberculosis generándose un sesgo de registro además no se pudo 
obtener datos adicionales para el análisis. Sólo se pudo analizar la 
baciloscopía de dos muestras de esputo, sin considerar los resultados 
de una tercera muestra. Sin embargo estudios han determinado que la 
realización de baciloscopía en dos muestras de esputo es efectiva 

8,9para el diagnóstico de tuberculosis.

Conclusiones. El rendimiento de la baciloscopía en SR en los cuatro 
EESS estudiados es sub-óptimo (2,4%), incluso sin considerar el 
EESS con menor rendimiento, dicho indicador sólo mejora a 3,1%. 
Este hallazgo refleja la inadecuada aplicación de las definiciones 
establecidas en la NTSCTB, lo cual conlleva a sobrecarga de trabajo 
de los laboratorios del primer nivel de atención y disminución del 
rendimiento de la baciloscopía para la identificación de casos de 
TBP-FP. La NTSCTB establece indicadores que obligan a los 
trabajadores de salud a cumplir metas que no reflejan un adecuado 
sistema de detección y diagnóstico de casos. Aún con las deficiencias 
del tamizaje en SR, la baciloscopia capta a 2 400 pacientes TBP-FP 
entre 100,000 SREx. Sin embargo, es necesario mejorar la 
aplicación de las definiciones operacionales de SR entre el personal 
de salud del primer nivel y concientizar a dicho personal en la 
correcta identificación de SR entre sus atenciones a pesar de lo 
establecido en la NTSCTB en su indicador que mide captación de 
SRI entre el total de atenciones en mayores de 15 años.
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ABSTRACT
DIAGNOSTIC PERFORMANCE OF SPUTUM SMEAR MICROSCOPY IN RESPIRATORY SYMPTOMATICS USERS OF 
PRIMARY CARE LEVEL FACILITIES OF A DISTRICT OF LIMA METROPOLITANA.

Objective: To determine the yield of smear sputum within symptomatic respiratory (SR) that assists to four primary health 
levels setting of a Lima Metropolitana district. Methods: A cross sectional study of secondary data was performed. The 
percentage of positive smears between SR registered in the Symptomatic register book was calculated. Also were calculated 
three indicators included in the Health Technical Standard for the Control of Tuberculosis. Results: 4 845 identified 
symptomatic respiratory (ISR) were in the register books of which 4 726 were examined symptomatic respiratory (ESR). 
2,4% of ESR was tuberculosis smear positive. The proportion of ESR between ISR was 97,5% ; the proportion of positive 
smears within the total of smears performed was 2,0% and the mean of the smears between ESR was 1,9%. Conclusions:  
The yield of sputum smear between ESR is lesser that reported in other studies. Although some operational indicators are 
close to the goal established by technical standard, the proportion of positive smears within total of smears performed 
reflects possible failures in the identification process of symptomatic respiratory at the primary health level.

KEYWORDS: Pulmonary tuberculosis, Case detection, Smear positivity, Cough.
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