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El control de calidad de la baciloscopía (BK), es un siste-
ma diseñado para mejorar la habilidad, eficiencia y el uso 
de la microscopía, como opción de diagnóstico y monitoreo, 
asegurando que la información generada por el mismo, sea 
exacta, fiable y reproducible. El objetivo del estudio fue eva-
luar los indicadores de calidad de la BK en los laboratorios 
de diagnóstico de tuberculosis de los Centros Provinciales 
de Higiene y Epidemiología de Cuba. Se realizó el control de 
calidad a 2054 láminas en el periodo enero – diciembre del 
2006, según lo establecido en el Manual de Procedimientos 
del Programa Nacional de Control de Tuberculosis. De las 
láminas evaluadas, 269 (13.1%) presentaron codificaciones 
altas, 81 (3,9%) codificaciones bajas y 1704 (83%) fueron 
negativas. La tasa de error para todos falsos positivos fue de 
1,1%; no se identificaron resultados falsos negativos. El índi-
ce de kappa general obtenido fue de 0,9949. La sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo y negativo presenta-
ron valores superiores al 99%. Estos resultados sugieren la 
calidad del personal que realiza la BK de tuberculosis en los 
laboratorios provinciales y recomendamos no descuidar las 
continuas supervisiones y mantener un programa de entre-
namiento constante de los técnicos para continuar mejoran-
do la calidad del diagnóstico baciloscópico en Cuba.

Palabras claves: tuberculosis, diagnóstico, control de cali-
dad, baciloscopía, laboratorios.

Introduction: The quality control of acid fast bacilli (AFB) 
sputum smears has a purpose to improve the efficiency 
and reliability of the laboratory services, assuring that the 
information generated by the same, it was an exact and 
reliable. Objective: to evaluate the quality indicators AFB 
smears in the tuberculosis (TB) laboratories of the Hygiene 
and Epidemiology Provincial Centres from Cuba. Method: 
it was evaluated the quality of to 2054 slides from January 
to December of 2006, according to the established in the 
Procedures of the National Control Program of TB manual.  
Results:, 269 (13.1%) from the evaluated slides presented 
high codification, 81 (3.9%) were low codification and 1704 
(83%) were negative. The rate of error for all false positive 
was 1,1%; didn’t identify false negative results. The index of 
general kappa obtained was 0, 9949. The values of sensibil-
ity, specificity, predictive positive and negative value were 
superior to the 99%. Conclusions and recommendations: 
These results suggest the quality of the personnel that car-
ries out the microscopy of AFB smears in the provincial lab-
oratories and recommended the continuous training of the 
technicians for continue improving the quality of the bacilos-
copy diagnosis in Cuba.

Key words: tuberculosis, diagnosis, quality control, micros-
copy, laboratories

Summary

El examen microscópico directo de las muestras de esputo, 
constituye la piedra angular para el diagnóstico de la tu-
berculosis. Es una técnica sencilla, de bajo costo y permite 
detectar las personas capaces de transmitir la infección en 
la comunidad1,2. 

Para lograr el control efectivo de la tuberculosis, es necesario 
que el examen directo del esputo, sea exacto y confiable. La 
disponibilidad y calidad de la baciloscopía, están sustenta-

das sobre los Programas Nacionales de Control (PNC), el 
entrenamiento, monitoreo y las pruebas de desempeño de 
los laboratorios3. 

La garantía de la calidad de la microscopía de esputo BAAR,  
es un sistema diseñado para mejorar continuamente la fiabili-
dad y eficiencia como alternativa de diagnóstico y monitoreo. 
Tiene como finalidad mejorar la eficiencia y fiabilidad de los 
servicios del laboratorio. Por otra parte, constituye un proce-
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so de supervisión eficaz y sistemática de los resultados del 
trabajo de los laboratorios, asegurando que la información 
generada por el mismo, sea exacta, fiable y reproducible. El 
PNC de la tuberculosis junto al Laboratorio Nacional de Re-
ferencia, son los encargados de implementar el programa de 
control de calidad  de los laboratorios de diagnóstico interme-
dios y periféricos1,3,4. 

Por la importancia que reviste el diagnóstico temprano y certe-
ro de la tuberculosis, nos propusimos evaluar los indicadores 
de calidad de la baciloscopía en los laboratorios de los Cen-
tros Provinciales de Higiene y Epidemiología para contribuir a 
mejorar la calidad del diagnóstico baciloscópico en Cuba.

Materiales y métodos

Fueron evaluadas un total de 2054 láminas de esputo, reci-
bidas en el Laboratorio Nacional de Referencia e Investiga-
ciones de TB y Micobacteria del Instituto de Medicina Tro-
pical “Pedro Kourí”  (LNR – IPK) durante el periodo enero 
– diciembre del 2006, procedentes de los laboratorios de 
diagnóstico de TB de los Centros Provinciales de Higiene y 
Epidemiología (CPHE) de Cuba. Fueron incluidas en el estu-
dio el 100% de las láminas positivas diagnosticadas y el 10% 
de las negativas. 

Se excluyeron del estudio, el laboratorio del CPHE de la pro-
vincia de Las Tunas por estar participando en un estudio pi-
loto relacionado con la introducción de un nuevo sistema de 
control de calidad diferente al utilizado en el presente trabajo 
y el laboratorio del CPHE de la provincia de Guantánamo y el 
municipio especial Isla de la Juventud  por no enviar  láminas 
para el control de calidad en el período evaluado. 

A cada lámina se le realizó la relectura según lo estableci-
do en el Manual de Normas y Procedimientos del Programa 
Nacional de Control de la tuberculosis5. La codificación se 
estableció de acuerdo al número de bacilos observados en 4 
líneas (dos horizontales y dos verticales):

                No.   BAAR                               Codificación

0         BAAR observados en 4 líneas  0

1 – 5   BAAR observados en 4 líneas      el propio número

6 – 24 BAAR observados en 4 líneas                        6

+ 25    BAAR observados en 4 líneas                         7
+ 25    BAAR observados en una línea                      8

BAAR en la mayoría de los campos       9

Se definieron las siguientes categorías:

• Falso positivo alto (FPA): láminas evaluadas como po-
sitivas con codificación alta7-9 por el laboratorio provincial 
y resultaron negativas por el LNR – IPK.

• Falso positivo bajo (FPB): láminas evaluadas como po-
sitivas con codificación baja1-6 por el laboratorio provincial 
y resultaron negativas por el LNR – IPK.

• Falso negativo alto (FNA): láminas evaluadas como ne-
gativas por el laboratorio provincial y resultaron positivas 
altas7-9 por el LNR – IPK.

• Falso negativo bajo (FNB): láminas evaluadas como ne-
gativas por el laboratorio provincial y resultaron positivas 
bajas1-6 por el LNR – IPK.

• Errores de codificación (EC): Láminas con diferencias 
cuantitativas en más de dos valores de codificación entre 
el LNR - IPK y el laboratorio provincial.

Las láminas donde fueron identificados errores de lectura, 
fueron reevaluadas por el personal responsable del CC antes 
de informar el resultado final. 

Interpretación de los resultados: para la interpretación de 
los resultados se consideró una tolerancia aceptable hasta 
un 5% para los FP, 1% los FN y un 5% para los errores de 
codificación6,7.

Análisis estadístico: Se calcularon los indicadores de cali-
dad, utilizando el Programa para Análisis Epidemiológico de 
Datos Tabulados EPIDAT versión 3.1 (enero 2006) con un 
intervalo de confianza del 95%. Organización Panamericana 
de la Salud / Organización Mundial de Salud (OPS/OMS).

Resultados  

Durante el período enero – diciembre del 2006, fueron eva-
luadas 2054 (57,9%) láminas, de las 3549 recibidas en el 
LNR – IPK, de ellas 1704 (83%) fueron negativas y 350 
(17%) positivas, 269 (13.1%) con codificaciones altas y 81 
(3.9%) paucibacilares.

Relectura de las láminas: se identificaron 6 errores de lec-
tura, 1 (16.7%) falso positivo alto, 2 (33.3%) falso positivo 
bajo y 3 (50%) errores de codificación, en relación al total de 
errores. Al realizar el análisis por provincias, en el laboratorio 
del CPHE de Pinar del Río se identificaron mayor número  de 
errores de lectura, 2 errores de codificación y 2 falso positivo 
bajo, seguido de Camaguey y Villa Clara, con 1 falso positivo 
alto y 1 error de codificación, respectivamente. En el resto 
de las provincias no se identificaron errores. La tasa de error 
para los todos los falsos positivos fue de 1,1%, las tasas de 
falso positivo alto y falso positivo bajo, presentaron valores 
inferiores al 1%, con 0.05% y 0.1% respectivamente. La tasa 
para los errores de codificación fue del 0,15%. No se identifi-
caron resultados falsos negativos. (Tabla 1)

Lab.  Provinciales        N = 
2054

Errores de lectura

FPA FPB FNA FNB EC Total
Pinar del Río 0 2 0 0 2 4
Habana 0 0 0 0 0 0
Ciudad Habana 0 0 0 0 0 0
Matanzas 0 0 0 0 0 0
Villa Clara 0 0 0 0 1 1
Cienfuegos 0 0 0 0 0 0
Santi Spíritus 0 0 0 0 0 0
Ciego de Ávila 0 0 0 0 0 0

Camaguey 1 0 0 0 0 1
Holguín 0 0 0 0 0 0
Granma 0 0 0 0 0 0
Sgo de Cuba 0 0 0 0 0 0

Total 1 2 0 0 3 6

Tasa de errores
FPA FPB FNA FNB EC FP FN

0,05 0,10 0 0 0,15 1,1 0

Tabla 1. Resultados del  control  de  calidad  de la baciloscopía 
por provincias. LNRTB – IPK. 
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Los indicadores de calidad de forma general mostraron un 
índice de Kappa de 0.9949, para una concordancia eleva-
da entre el LNR – IPK con relación a los laboratorios de los 
CPHE de la provincias que participaron en el estudio. La 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 
predictivo negativo, presentaron valores superiores al 99%. 
Al realizar el análisis por provincias, el IK fue de 0,9726 en 
Pinar del Río y de 0,9688 en Camaguey; en el resto de las 
provincias fue de 1. La sensibilidad y especificidad fue mayor 
del 99% en todas las provincias, excepto en Granma donde 
la sensibilidad fue de 0 por no enviar láminas positivas para 
el CC. El valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 
oscilaron entre 94,7% y el 100%. (Tabla 2).

Discusión

La baciloscopía de esputo BAAR, es la técnica más apropia-
da para la detección y diagnóstico de los pacientes con infec-
ción pulmonar activa. El Programa de control de calidad de 
la baciloscopía de tuberculosis, debe estar adecuadamente 
implementado y monitoreado, lo cual es indispensable para 
obtener un elevado grado confiabilidad. Su función primaria 
es identificar  los laboratorios que necesiten un entrenamien-
to adicional para realizar el examen baciloscópico, además 

de realizar supervisiones periódicas con la finalidad de mejo-
rar la calidad de los servicios de la microscopía8-10

En los últimos 4 años, en el LNR – IPK, se han evaluado 
como parte del control de calidad externo de la bacilosco-
pía, 21 674 láminas de esputo, la discordancia observada  en 
este período fue de un 0,12% (datos no publicados tomados 
del libro de registro de control de calidad del LNR – IPK). La 
concordancia obtenida en nuestro trabajo fue elevada al ob-
tenerse un índice de kappa (IK) de 0.9949, similar al obtenido 
Martínez et al  en un estudio realizado en los laboratorios de 
diagnóstico de TB de los CPHE de las provincias de Cuba 
en el año 2004 (IK = 0.9910)11 y mayor a los obtenidos por 
Crespo et al en el año 1997 en una investigación realizada en  
los laboratorios de diagnóstico de la provincia de Ciudad de 
La Habana, donde se obtuvo un IK=0.83812, esta diferencia 
pudiera estar en dada a que esta investigación sólo se limitó 
a una sola provincia del país y en la etapa en que se ejecutó 
el estudio se presentaron dificultades con la estabilidad de 
personal del laboratorio y la incorporación de técnicos sin ex-
periencia en la actividad. 

Las deficiencias en la técnica de coloración de Zielh Neel-
sen, pueden afectar la calidad de la lectura de las láminas 
de esputo y ser causa de resultados falsos positivos y falsos 
negativos. Alrededor del 46% de los resultados falsos positi-
vos han sido relacionados con deficiencias en la coloración, 
fundamentalmente por la presencia de cristales de fucsina 
que pueden traer confusión a los microscopistas sin suficien-
te experiencia  para diferenciarlos de los bacilos o por pobre 
decoloración con el alcohol ácido. Por otra lado, la declara-
ción de resultados falsos negativos han sido generalmente 
asociados a extendidos muy finos, tiempo prolongado en el 
proceso de decoloración de la lámina o un pobre calenta-
miento de la fucsina13. 

Otra de las causas de error en la lectura de las láminas de 
esputo, es que los bacilos ácido alcohol resistentes pueden 
volverse invisibles después de 2 o 3 semanas bajo condiciones 
de alta temperatura, humedad y exposición a la luz y por consi-
guiente de declaraciones de resultados falsos negativos14,15.

En el mundo se han realizado múltiples estudios sobre el con-
trol de calidad de la baciloscopía. Kusznier GF y cols, en Ar-
gentina obtuvieron una tasa de falsos positivos y falsos nega-
tivos de 7.8% y 1.2%8 respectivamente, y Paramasivan y cols 
en la India, reportaron una proporción de falsos positivos que 
oscilaron de 2 a 7% y de falsos negativos de un 3 a 52%16, su-
periores a los encontrados en nuestro trabajo. Estas diferen-
cias pudieran estar dadas porque estos países poseen una 
alta carga de tuberculosis, por lo que la positividad es mucho 
mayor, por tanto existe un mayor número de láminas positivas 
a evaluar con una probabilidad alta de encontrar más errores 
de lectura, además en estos estudios fue utilizado una nueva 
modalidad para el control de calidad, la relectura a ciegas con 
previa recoloración de las láminas, recomendada en el ma-
nual “External Quality Assessment for AFB Smears Microsco-
py”, que no fue realizada en nuestro estudio.

Los resultados obtenidos sugieren una calidad adecuada del 
personal para el diagnóstico baciloscópico de la tuberculosis 
en los laboratorios provinciales para realizar el control de ca-
lidad y señalan la necesidad de no descuidar las continuas 

Laboratorios 
Provinciales

Indicadores de calidad de la baciloscopía

IK SEN ESP VPP VPN

Pinar del Río 0,9726 100,0 99,0 95,7 100

Habana 1 100,0 100,0 100,0 100

Ciudad Habana 1 100,0 100,0 100,0 100

Matanzas 1 100,0 100,0 100,0 100

Villa Clara 1 100,0 100,0 100,0 100

Cienfuegos 1 100,0 100,0 100,0 100

Santi Spíritus 1 100,0 100,0 100,0 100

Ciego de Ávila 1 100,0 100,0 100,0 100

Camaguey 0,9688 100,0 99,2 94,7 100

Holguín 1 100,0 100,0 100,0 100

Granma 1 0,0 100,0 0,0 100

Sgo de Cuba 1 100,0 100,0 100,0 100

Total 0,9949 100,0 99,8 99,2 100

Tabla 2. Indicadores de calidad de la baciloscopía por provincias.  
LNRTB  –  IPK

Significado de abreviaturas de las tablas

FP: falso positivo

FN: falso negativo

FPA: falso positivo alto

FPB: falso positivo bajo

FNA: falso negativo alto

FNB: falso negativo bajo

EC: error de codificación

IK: Índice de Kappa       

SEN: sensibilidad 

ESP: especificidad     

VPP: valor predictivo positivo      

VPN: valor predictivo negativo
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supervisiones y mantener un programa de entrenamiento 
constante de los técnicos para continuar mejorando la cali-
dad del diagnóstico baciloscópico en Cuba.
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