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METODOLOGIA 

•Los resultados obtenidos muestran que la PCRq es una herramienta sensible (83%) y 

especifica (89%), sin embargo estas características operativas varían dependiendo del sitio 

anatómico donde se desarrollé la TBC.  

 

•La PCRq para TBC pleural tubo una mayor sensibilidad (100%) y especificidad (91%), con 

un VPP (15%) inferior al encontrado en el total de las muestras analizadas; estos datos nos 

llevan a concluir que la interpretación del resultado positivo de la PCRq debe siempre 

correlacionarse con la clínica del paciente y con los resultados obtenidos de herramientas 

complementarias de diagnóstico como ADA  y cultivo.  

 

•Al comprar los resultados de este estudio con los reportados por otros autores que 

evalúan el gen IS6110, encontramos variabilidad en los resultados de sensibilidad y 

especificidad que pueden deberse al uso de diferentes metodologías como la PCR 

convencional. 

 

•Así mismo, al analizarse los VPP y VPN encontramos también diferencias en los datos 

obtenidos que podrían relacionarse con los diferentes sistemas de extracción del ADN de 

las muestras y de los equipos utilizados para diagnóstico en cada estudio (Tabla 2). 
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2010; 8.8 millones de individuos sufrieron de tuberculosis (TBC) y 1.4 millones murieron acusa 

de esta (1). En Colombia para el año 2005, se reportaron 9.118 nuevos casos de TBC para una incidencia de 22 casos por 100 mil habitantes, de los cuales 

84,1% presentaron TBC pulmonar, 0,5% tuberculosis meníngea y 15,4% otras formas de tuberculosis extra pulmonar (2, 3).  La pleuritis tuberculosa es una 

manifestación común de la tuberculosis extra pulmonar. No obstante es una patología con una sintomatología clínica inespecífica para la cual las pruebas 

microbiológicas presentan una baja sensibilidad y especificidad, debido a las características de crecimiento del bacilo tuberculoso; es por ello que se requiere 

implementar nuevas metodologías que contribuyan al correcto diagnostico de esta enfermedad. La PCR en tiempo real (PCRq) es una herramienta molecular 

rápida, sensible y especifica que es utilizada en el diagnostico de diferentes enfermedades infecciosas y que ha mostrado a nivel mundial ser útil en el 

diagnostico de TBC. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue evaluar la sensibilidad y especificidad de esta técnica con el fin de conocer su desempeño en 

el diagnostico de TBC pleural. 

Un total de 597 muestras pulmonares y extra pulmonares fueron analizadas. 

De estas 91 correspondieron a muestras pulmonares (esputos) y 506 a 

muestras extra pulmonares (Grafica 1). 

Los análisis de sensibilidad y especificidad obtenidos para todas las muestras 

analizadas, evidenciaron que la PCRq para diagnóstico de TBC al ser comparada 

con el patrón de oro, tiene una sensibilidad del 83% IC 95% (71-96%) y una 

especificidad del 89% IC 95% (86-92%), el valor predictivo positivo (VPP) del 33% 

IC 95% (25-46%) y un valor predictivo negativo (VPN) del 99% IC 95% (97-100%) 

(Tabla 1). 

RESULTADOS 

Así mismo los análisis de los líquidos pleurales (LP) mostraron que la PCRq tiene 

una sensibilidad del 100% IC 95% (100%) y una especificidad del 91% IC 95% 

(87-94%), VPP del 15% IC 95% (22-29%) y VPN del 100% IC 95% (100%) (Tabla 

1). 

LPC: líquido Pericárdico, LP: líquido Pleural, LAC: líquido Ascítico, LBA: lavado bronqueo alveolar, LCR: 

líquido cefalorraquídeo. 

 

Grafica 1. Distribución de las muestras analizadas por PCRq para 

diagnóstico de Tuberculosis pulmonar o extra pulmonar 

Tabla 1. Análisis de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la PCRq Vs 

cultivo.   

Adicionalmente se observo que de los 22 LP reportados como falsos positivos por 

la PCRq, 4 tenían reportes de adenosin de aminasa (ADA) positivo (≥32 U/L) y 15 

LP que aunque no tenían reporte de ADA, tenían características de exudado 

asociado a TBC pleural. 
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Tabla 2. Sensibilidad, especificidad, VPP  Y VPN de PCR 

convencional y PCRq  para muestras extra pulmonares y LPs. 

* Estudios de PCR en tiempo real, 

LA PCR EN TIEMPO REAL (PCRq) ES UNA HERRAMIENTA UTIL Y 

COMPLEMENTARIA EN EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 

PLEURAL. 
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