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La sustitución del medio de Löwenstein-Jensen por el liofili- 
zado reconstituido de Sula en el aislamiento de la micobacteria, 
permitiría la realización de exámenes bacteriológicos para el 
diagnóstico de la tuberculosis, aun en los laboratorios más 
modestos. 

Inkoducción 

En el Laboratorio de Microbiología del 
Dispensario Orbegoso se realizó mediante el 
procedimiento normal un estudio compara- 
tivo de las posibilidades de los medios sólido 
de Löwenstein-Jensen y líquido de Sula para 
el aislamiento de la micobacteria, empleán- 
dose muestras de esputo cuyas baciloscopias 
habían sido positivas y negativas. 

La primera experiencia tuvo por objeto 
apreciar el crecimiento de las micobacterias 
y probar la sensibilidad, estabilidad, uni- 
formidad y duración del medio líquido re- 
constituido de Sula, tomando como patrón 
los resultados obtenidos en el medio de 
Löwenstein-Jensen, usado rutinariamente en 
dicho laboratorio. 

Los resultados permitirían comprobar si 
era posible reemplazar el medio de Löwen- 
stein-Jensen por el lioflizado de Sula, ya 
que este es mucho más económico, fácil- 
mente reconstituible y con mejor promedio 
de duración a temperatura ambiente. Por 
estas cualidades se adapta mejor a las ne- 
cesidades y condiciones de trabajo de zonas 
de escasos recursos en las que se desea hacer 
un diagnóstico eficiente de la tuberculosis y 
no se dispone de laboratorios bien equipados. 

Procedimiento 

La primera parte del estudio se inició en 
marzo de 1966 con la preparación y cultivo 
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de muestras de esputo cuyas baciloscopias 
habían sido positivas y negativas. Hasta oc- 
tubre de 1966 se procesaron unas 400 mues- 
tras, homogeneizándolas mediante NaOH al 
4%, incubándolas durante 20 minutos a 
37”C, centrifugándolas a 3,000 rpm durante 
20 minutos, neutralizándose el sedimento 
resultante con HCl, rojo de fenol y NaOH al 
2%) y procediéndose a la siembra del sedi- 
mento neutralizado en proporción de 0.2 CC 
en cada uno de tres tubos con medio de 
Löwenstein-Jensen y en otros tres con medio 
líquido de Sula respectivamente. 

Las lecturas de los cultivos se veriíkaron 
cada ocho días y los negativos se eliminaron 
después de 50 días de incubación. 

Resultados 

De un total de 385 cultivos, resultaron 
positivos en el medio de Löwenstein-Jensen 
255 (66.23%), negativos 107 (27.79%) y 
contaminados 23 (5.97% ), mientras que en 
el medio liofilizado de Sula los positivos 
fueron 257 (66.75% ), los negativos 107 
(27.79% ) y los contaminados 21 (5.45 por 
ciento). Por lo tanto, en el medio 1iofXzado 
de Sula hubo 2 cultivos positivos más y 2 
contaminados menos que en el medio de 
Löwenstein-Jensen (cuadro 1) . 

De 255 cultivos positivos en el medio de 
Löwenstein-Jensen y 257 en el medio lioai- 
zado de Sula, 248 (64.42% ) coincidieron 
en ambos medios; 100 (25.97%) de los 107 
cultivos negativos en cada medio coinci- 
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CUADRO I-Resultados comparativos de cultivos en 
medio de Löwenstein-Jensen y en medio IioNizado re- 
constituido de Sulo respectivamente, poro el aislamiento 
de la micobacteria. Dispensario Orbegoso, Lima, 1966. 

Cultivos 

Positivos. . . . . 
Negativos. . 
Contaminados 

Total. . . . 

i- -. 
1 

- 

1 
- 

- 

Medios 

Löwenstein-Jensen 

255 66.23 
107 27.80 
23 5.97 

385 100.00 

- 

- 
1 

- 

SUh 

Gímero Porcentaje 

257 66.75 
107 27.80 
21 5.45 

385 100.00 

dieron en ambos, y de los 23 contaminados 
en el medio Löwenstein-Jensen y 21 en el 
medio liofilizado de Sula, sólo coincidieron 8 
(2.08% ) en ambos. Por lo tanto, mientras 
el total de los cultivos coincidentes en ambos 
medios fue de 356 (92.47% ), el número de 
los que no coincidieron sólo fue de 29 
(7.53%) (cuadro 2). 

En cuanto a la precocidad del desarrollo 
de la micobacteria en cada medio, se ob- 
servó que de 255 cultivos positivos en el 
medio de Löwenstein-Jensen, sólo en 4 
(1.57%) se desarrolló antes de los 15 días 
(a los 13 ó 14 días) mientras que en 251 
(98.43% ) se desarrolló después de los 15 
días. De los 257 cultivos positivos en el me- 
dio líquido de Sula, en 29 (11.28% ) la mi- 
cobacteria se desarrolló antes de los 15 días 

CUADRO l-Resultados coincidentes de cultivos en 
medio de Löwenstein-Jensen y en medio liofilizado recons- 
tituido de Sula respectivamente, para el aislamiento de 
la micobacteria. Dispensario Orbegoso, Lima, 1966. 

Cultivos 

Resultados coincidentes 
en ambos medios 

Positivos. . 248 64.42 
Negativos. . . . . 100 25.97 
Contaminados, . 8 2.08 
No coincidentes. 29 7.53 

Total. . 385 100.00 

CUADRO 3-Resultados comparativos de la precocidad 
del desarrollo de la micobacterio en cultivos positivos en 
medio de Löwenstein-Jensen y en medio liofilizado re- 
constituido de Sula respectivamente. Dispensario Orbe- 
goso, Lima, 1966. 

I 
Tiempo de 
desarrollo 

Antes de los 
15dias..... 

Despu& de los 
15 dias.. . . . 

Total. 

Medio de cultivo 

Löwenstein-Jensen 

4 1.57 29 ll.28 

251 98.43 228 88.72 

255 100.00 257 100.00 

- 

_ 
1 NSlmero Porcentaje 

(a los 10, 12, 13 ó 14 días) y en 228 
( 88.72% ) se desarrolló después de los 15 
días (cuadro 3 ) . 

Estos resultados indican un porcentaje 
relativamente apreciable de desarrollo precoz 
de la micobacteria en el medio liofilizado de 
Sula. 

Discusión 

Los resultados de esta primera parte del 
estudio indican que el medio liofilizado re- 
constituido de Sula es tan eficaz para el desa- 
rrollo de la micobacteria tuberculosa como 
el medio de Löwenstein-Jensen, el cual, si 
bien es muy usado en casi todos los labora- 
torios de microbiología de la tuberculosis 
por su alto grado de sensibilidad, presenta 
ciertas dificultades de utilización, ya que 
requiere un laboratorio bien equipado, y de 
duración, ya que expira en lapso muy breve, 
lo que obliga a prepararlo a cortos intervalos. 

En cambio, el medio líquido de Sula repre- 
senta una técnica sencilla de cultivo: liofili- 
zado, puede conservarse a temperatura am- 
biente durante dos años y, una vez reconsti- 
tuido, durante seis meses. Esto permite su 
utilización aun en los laboratorios más 
modestos, lo que significaría que en las re- 
giones menos desarrolladas de cada país 
latinoamericano donde el problema de la 
tuberculosis es muy importante, se podrían 
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hacer exámenes bacteriológicos de cultivo zado reconstituido de Sula resultaron 257 
para el diagnóstico de esta enfermedad, (66.75%) positivos, 107 (27.79% ) nega- 
ventaja que también podría aprovecharse en tivos y 21 (5.45 % ) contaminados. 
la lucha antituberculosa en el Perú. Del examen de estos resultados se con- 

cluye que el medio lioíilizado reconstituido 

Resumen de Sula es tan eficaz para el aislamiento de 
la micobacteria como el de Löwenstein-Jen- 

El medio IioíYizado reconstituido de Sula 
tiene ciertas características que permitirían 
realizar exámenes bacteriológicos de diag- 
nóstico de la tuberculosis aun en los labora- 
torios más modestos. 

En el laboratorio de microbiología del 
Dispensario Orbegoso, anexo al Hospital Dos 
de Mayo, Lima, Perú, se llevó a cabo la 
primera parte de un estudio de las posibili- 
dades del medio liofilizado reconstituido de 
Sula para el aislamiento de la micobacteria 
en comparación con el medio de Löwen- 
stein-Jensen, de uso muy difundido. 

De 385 cultivos realizados en ambos me- 
dios con muestras de esputo cuyas bacilos- 
copias habían dado resultados positivos y 
negativos, en el medio de Löwenstein-Jen- 
sen, 255 (66.23% ) resultaron positivos, 107 
(27.79%) negativos y 23 (5.97%) con- 
taminados, mientras que en el medio IiofZ- 

sen, y que, además de representar una técnica 
sencilla de cultivo, tiene ventajas de dura- 
ción y conservación a temperatura am- 
biente. CI 
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Comparative Study of LöwensteinJensen Medium and Reconstitated Lyophilized 
Sula Medium for Isolation of Mycobacterium tuberculosis (Summary) 

The reconstituted lyophilized Sula medium 
has certain characteristics that make it possible 
to perform bacteriological tests for the diag- 
nosis of tuberculosis even in the most modest 
laboratories. 

In the microbioIogy laboratory of the Orbe- 
goso Clinic in the Dos de Mayo Hospital, Lima, 
Peru, the first part of a study was carried out 
on the possibilities of using the reconstituted 
lyophilized Sula medium for the isolation of 
mycobacteria, and its effectiveness as compared 
with the widely used Löwenstein-Jensen me- 
dium. 

Of 385 cultures made in both media, with 
sputum samples in which baciloscopy had given 

positive and negative results, the Löwenstein- 
Jensen medium showed 2.55 (66.23 per cent) 
positive, 107 (27.79 per cent) negative, and 
23 (5.97 per cent) contaminated; with the Sula 
medium the results were 257 (66.75 per cent) 
positive, 107 (27.79 per cent) negative, and 21 
(5.45 per cent) contaminated. 

From these results it was concluded that the 
reconstituted lyophilized Sula medium is just 
as effective as the Löwenstein-Jensen medium 
for the isolation of mycobacteria, and that the 
former is a simple culture technique that has 
advantages in that the medium can be kept at 
room temperature for a long period. 
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Estudo Comparativo das Possibilidades dos Meios de Löwensteiu-Jensen e Liofilizado 
Reconstituído de Sula para Isolamento de Mycobacterimn tuberculosis (Resumo) 

0 meio liofilizado reconstituído de Sula tem 
certas características que permitiriam realizar 
exames bacteriológicos para diagnóstico da 
tuberculose mesmo nos laboratórios mais mo- 
destos. 

No laboratório de microbiologia do Dispen- 
sário Orbegoso, anexo ao Hospital Dos de 
Mayo, Lima, Peru, realizou-se a primeira parte 
do estudo das possibilidades do meio liofilizado 
reconstituído de Sula para o isolamento das 
micobactérias em compara9áo com o meio de 
Löwenstein-Jensen, de uso muito difundido. 

De 385 culturas realizadas em ambos os 
meios com amostras de esputo cujas bacilo- 

scopias tinham dado resultados positivos e 
negativos, no meio de Löwenstein-Jensen, 
255 (66.23 % ) revelaram-se positivos, 107 
(27.79%) negativos e 23 (5.97% ) contamina- 
dos, ao passo que no meio liofilizado reconsti- 
tuído de Sula os resultados foram 257 
(66.75% ) positivos, 107 (27.79% ) negativos 
e 21 (5.45%) contaminados. 

Do exame dêsses resultados, chega-se à con- 
clusáo de que o meio liofilizado reconstituído 
de Sula é tao eficiente para o isolamento de 
micobactérias como o de Löwenstein-Jensen e 
que, sobre representar técnica simples de cul- 
tura, tem a vantagem da duracáo. 

Etude comparative des possibilités qu’offrent les milieux de culture de Löweusteiu-Jensen 
et de culture lyophiisée reconstituée de Sula pour I’isolemnt de Mycobacterium 

tuberculosis (Résumé) 

Le milieu de culture lyophilisé reconstitué de 
Sula possède certaines caractéristiques qui per- 
mettent d’effectuer des examens bactériolo- 
giques de diagnostic de la tuberculose même 
dans les laboratoires les plus modestes. 

Dans le laboratoire de microbiologie du dis- 
pensaire Orbegoso, annexe de l’hôpital Dos de 
Mayo a Lima (Pérou), on a effectué la pre- 
mière partie d’une étude des possibilités qu’offre 
le milieu de culture lyophilisé reconstitué de 
Sula pour l’isolement des micobactéries par 
rapport à la culture de Löwenstein-Jensen dont 
I’emploi est très répandu. 

Sur 385 cultures réalisées dans les deux 
milieux avec des échantillons de crachats dont 

les bacilloscopies avaient donné des résultats 
positifs et négatifs, dans la culture de Löwen- 
stein-Jensen, 255 (66.23%) se sont révélés 
positifs, 107 (27.79%) négatifs et 23 (5.97%) 
contaminés, alors que dans le milieu de culture 
lyophilisé reconstitué de Sula 257 (66.75%) se 
sont révélés positifs, 107 (27.79% ) négatifs et 
21 (5.45%) contaminés. 

On peut conclure de l’examen de ces résultats 
que le milieu de culture lyophilisé reconstitué 
de Sula se prête autant à l’isolement des mico- 
bactéries que celui de Löwenstein-Jensen et que, 
outre qu’il constitue une méthode simple de 
culture, il présente des avantages de durée. 


