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Circular: SC 0095/09,de 14 de mayo
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C. SC. 0095/09(14-05)

Asunto: LABoRAToRtos
DEREFERENcTA
DEMtcoBAcTERtAs
Origen: DtREcctóN
GENERAL
DEAstsTENctA
SANtTARtA
DIRECCIÓN
GENERALDE PLANIFICACIÓN
Y FINANCIACIÓN

Ámb¡tode aplicac¡ón:
HOSPITALES
DELSISTEMA
SANITARIO
PÚBLICO
DEANDALUC¡A
DISTRITOS
DEATENCIÓN
PRIMARIA
DESALUD

La Consejería
de Saluden v¡rtudde la Ley2/98de 15 de jun¡o,de Saludde
la Junta de Andalucia,liene la responsab¡lidad
de definirla polít¡casanitaria,
as¡gnarrecursosy garant¡zarel derechoa la salud de los ciudadanosen la
ComunidadAutónomaAndaluza,todo ello bajo los principios,entre otros, de
y de los recursos,mejorade la cal¡daden los
coord¡nación
de las actuac¡ones
serv¡c¡osy ut¡l¡zación
eficaz y eficientede los recursossan¡tariosque sean
parala consecución
necesar¡os
de sus objetivos.
El Decreto193/2008,de 6 de mayo,establecela estructuraorgán¡cade la
Consejería
de Saludy del ServicioAndaluzde Salud,correspondiendo
a¡ Servicio
Andaluzde Salud"la gest¡óndel conjuntode prestac¡ones
san¡tarias
en el terreno
de la promocióny protección
de la salud,prevención
de la enfermedad,
asistenc¡a
y
que
sanitaria rehab¡¡¡tación le correspondaen el territoriode ¡a Comunidad
Autónomade Andalucía".
En la Comunidad
Autónoma
de Andalucía
Dor Decreto
66/1996.
de 13 de
(en adelante
febrero,se constituyeel Sistemade Vig¡lanc¡aEp¡dem¡ológica
SVEA),en cuyoArticulo12se definelasfuncionesde ¡osHosp¡tales
en relaciónal
Sistema
de Vigilanc¡a
Epidemiológica.
Conposter¡oridad,
se publ¡có
la Ordende 19de dic¡embre
de 1996,por la
que se desarrolla
el S¡stemade V¡gilancia
Epidem¡ológ¡ca,
en la Comunidad
Autónomade Andalucía,y se establecela relac¡ónde enfermedadesde
(EDO);en su articuladoestableceel ámb¡to,sujetos,las
declaraciónobligator¡a
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formas,la period¡cidad,
la formade la comun¡cac¡ón,
el contenidoy el tratamiento
de la información
en el referidosistema.Fue modif¡cada
Dorla Ordende 17 de
Juniode 2002,en la que se desarrolla
el SVEAen la Comunidad
Autónoma
y se establece
Andaluza
la relación
de EDO.
La Ordende 11de diciembre
de 2008oorla ouese modif¡ca
la Ordende 19
de dic¡embre
de 1996,incluyeen su anexolll comoenfermedad
de declaración
y la tuberculosis
urgentela tuberculos¡s
bacilífera
resistente
a tuberculostát¡cos.
En la Resoluc¡ón
SC 36/99sobreel Sistemade Vigilanc¡aEpidem¡ológ¡ca
paraestableceren todoslos
en AsistenciaEspecializada,
se d¡ctaninstrucciones
procedimientos
y
que perm¡tanllevara
Hospitales
homogéneos sistematizados
caboel SVEA.
En este sent¡do.la DirecciónGeneralde AsistenciaSanitariad¡ctó la
lnslrucción
de 4 de jul¡ode 2007 parala Vigilanc¡a
de la Tuberculosis
en la
as¡stencia
san¡taria
en la Comun¡dad
Autónoma
de Andalucía,
en cuyainstrucción
segundase ¡nstaa los servic¡os
de microbiologia
a proporcionar
d¡ar¡amente
a los
resultados
de pruebasde m¡cobacter¡as
a los Servic¡os
de lvled¡c¡na
Preventiva
de
hospitalar¡o.
su ámbito

De entrelas EDO,la tuberculos¡s
cont¡núas¡endouna causa¡mportante
de
problema
pública
enfermedad
así comoun importante
de salud
a nivelmund¡alpor
y Controlde la
ello en el Estadose ha elaboradoun Plan para la Prevenc¡ón
Tuberculos¡s
España.
en
htto://www.msc.es/profes¡onales/saludPublica/orevPromoc¡on/docs/planTuberculos
is.pdf.
Nuestropaís y en espec¡alnuestracomunidadautónoma,se encuentra
por los movimientos
condicionada
migratorios
masivosde paísesconaltaendem¡a
puede
prop¡ciar
de tuberculosisIo cual
camb¡osrelacionados
con la res¡stencia
antibióticaasí comoen la producc¡ón
de brotes,necesitándose
saberel nivelde
resistenc¡as
a fármacosde nuestraComunidad.
Las micobacteriasdefin¡das como caso de tuberculosisson: el
Mycobacteriumtuberculos¡s,Mycobacteriumbov¡s, Mycobacter¡umaficanum,
Mycobacter¡um canetti.
Se cons¡deranecesariopor tanto, la designaciónde laborator¡osde
referenciaen la ComunidadAutónomade AndalucíaDara el estud¡ode la
sensibilidada fármacosde las cepas de micobacter¡as
circulantesen nuestra
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y para estud¡omolecularde las micobacter¡as
Comun¡dad
impl¡cadas
en casos
relacionados
ep¡demiológicamente.
En ordena lo expuesto,la D¡recciónGeneralde As¡stenciaSanitariade
y la Direcc¡ón
acuerdocon la Secretaría
Generalde SaludPúblicay Participación
y F¡nanciac¡ón
Generalde Planificac¡ón
de la Consejeríade Salud,dictanlas
s¡gu¡entes

INSTRUCCIONES
l,- Los laboratoriosde m¡crobiología
de los hospitalesdel S¡stemaSanitario
Público Andaluz realizaránsistemát¡camente,
el estudio de sensibilidada
fármacosde todaslas cepasaisiadasde micobacter¡as.
En el casode no d¡sponer
de las técnicasnecesarias, las cepas aisladasse enviaránal laboratoriode
parasu real¡zación
referenc¡a
(Anexo3).
2.- Desdecua¡qu¡er
nivel asistenc¡al,
ante la sospechade dos o más casosde
tuberculosiscon vínculoepidemiológico,
se solicitarásistemát¡camente
estudio
molecularde las cepasa¡sladas(Anexo4).
3.- Los laboratorios
de microbiología
del S¡stemaSanitarioPúblico,enviaránlas
cepas conseryadasde casos entre los que se haya establec¡dovínculo
epidemiológico,
al laboratoriode referenciapara la real¡zac¡ónde estudio
molecularlAnexo5).
4.- Los plazos para la realizaciónde las diferentestécn¡casdiagnóst¡cas
(Anexo1).
m¡crob¡ológicas
parael controlde
5.- Designarcomolaborator¡os
de referenciade micobacterias
la tuberculos¡s
en los centrosdel SistemaSanitar¡o
Públ¡co,loss¡gu¡entes:
. Hosp¡tal
Costadel Sol de Málaga.
. Hoso¡talUn¡versitario
Re¡naSofíade Córdoba.
.

Hosp¡talUn¡versitar¡o
Virgendel Rocíode Sevilla.
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6.- La d¡stribución
territorialpara el envio de muestras,según las normasy
(Anexo2), a losd¡stintoshospitales
recomendac¡ones
establecidas
es la sigu¡ente:
.

Al Hosp¡tal Costa del Sol se env¡aránlas cepas procedentesde las
provincias
de l\4álaga,
Almeríay el Areade Gest¡ónSanitar¡a
del Campode
para:
G¡braltar,
lo) Estudiode sensib¡l¡dad
de fármacosde segundalíneay fármacos
de pr¡meralínea, en caso de que el hospitalsolic¡tanteno
disponga
en su áreade d¡chatécnica.
20) Estudioepidemiológico
molecular.

.

Al HospitalUniversitarioReinaSofia se env¡aránlas cepascuandosean
paraestudio de sens¡b¡lidadde fármacosde segundalíneay fármacos
de primeralinea,en casode que el hospital
solicitante
no disponga
en su
área de dichastécnicas. Los hosp¡tales
de procedencia
de estas cepas
serán:Puertadel Mar, PuertoRealy Jerezen el caso de Ia provinciade
Cád¡Z,y todos los hospitalesde las prov¡nc¡as
de Córdoba,cranada,
Huelva,
Jaény Sev¡lla.

.

Al Hosp¡talUniversitar¡oVirgen del Rocíose enviaránlas cepascuando
sean para estudio epidemiológ¡co molecular. Los hosp¡talesde
procedencia
de estascepasserán:Puertadel Mar,PuertoRealy Jerezen
el casode la provinc¡a
de Cád¡Z,y todoslos hospitales
de las prov¡ncias
de
y
Córdoba,
Granada,
Huelva,
Jaén Sev¡lla.
En estaCircularse adjuntala siguientedocumentación:
ANEXO l. Carterade servic¡osde los laboratoriosde referenc¡ade
micobacter¡as.
parael envíode cepasy em¡siónde
ANEXO2. Normasy recomendaciones
resultados.
Preparación
de la cepaparaenvio.
ANEXO3. Estudiode sens¡bilidad
antibiótica
de m¡cobacterias.
Fichade
petic¡óny emis¡ónde resultados.
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ANEXO4. Estud¡omolecularde m¡cobacterias
en brotesv cluster.Solicitud
al laborator¡o
hab¡tual.
ANEXO5. Estudiomolecularde m¡cobacter¡as
en brotesy cluster.Fichade
peticióndel laborator¡o
hab¡tualy em¡s¡ónde resultadosdel laboratorio
de
referenc¡a.

LA DIRECTO GENERAL
ITARIA

ERALDE

ANEXOI. CARTERADE SERVICIOS
DE LOSLABORATORIOS
DE REFERENCIA
DE
MICOBACTERIAS
I. TÉCNICAS
DIAGNÓSTICAS
1.1.-Exámenes
directos
DETERMINACIONES
T¡nción
Zieh¡-Nielssen
TinciónAuramina

TIEMPO
RESPUESTA
2-24h
2-24h

EQUIPO1
2

'1. lvlicroscopio
óptico.
2. lMicroscop¡o
de fluorescencia
1.2.- Cultivos

CULTIVO

IMUESTRA

M¡cobacterias
en muestras Biopsias,
huesos,
líquidos
estériles
orgánicos
M¡cobacterias
en muestras Orina,Esputo,Jugogástrico,
no estériles

TIEMPO
RESPUESTA

EQUIPO-

60 d¡as
60 días

't- 2- 3

(incubador/lector
I . Sistemaautomático
de cultivode m¡cobacterias
BacVAlert,
Bio-Merieux.
[¡GlT 960,Becton-Dickinson)
2. Estufa(incubador
35 - 37oC).
3. Cabinade seguridad
biológica
clasell.
1.3.- Pruebasde sens¡bil¡dad
DETERMINACIONES

TIE¡/|PO
EQUIPORESPUESTA

Determinación de la sens¡b¡lidad
de M. tuberculos¡sa
antibacterianos
de 1¡ línea en medioslíquidosaceptados 15-21días
internacionalmente
Determinación de la sensibilidadde M. tuberculos¡sa
antibacterianosde 2a línea med¡antemétodosaceptados '15-30
días
internacionalmente
'1. Estufa37oC,atmósferaaerobia.
2. Sistemaautomáticoparaant¡biogramas
de Micobacterias
aceptado
internacionalmente(MGlT960,Becton-Dickinson).

2

L4. EstudioEpidem¡ológico
Molecular
ESTUDIO

TIEMPO
RESPUESTA

TÉCNICA

Estud¡oEp¡demiológ¡co
molecularde cepas
de M. tuberculos¡sasociadasa brotes

30 días

RFLP,MIRU

*1. Secuenciador
automático
de productosPCR.
2. OTROSSERV|C|OS
- Asesoramiento
en la obtenciónde muestrasespec¡ales.
- Envíode muestrasa laboratorios
de referencia.
- Informesepidemiológicos.
- Informesestadist¡cos.
- Informesde gestión.
- Archivoy custodiade muestrasbiológ¡cas
y aislamientos
m¡crobianos.

EQUIPO-

ANEXO2, NORMAS
Y RECOMENDACIONES
PARAEL ENVIODECEPASY EMISIÓN
DE
RESULTADOS.
Las cepasse enviaránal laboratoriode referenciaparatuberculosis(LRTBen ade¡ante)
solamentecon los siguientesfines: Estudiosde sensibilidadde segundalinea o de pr¡mera
cuandoel laboratoriode primern¡velno tengacapacidadpara realizarloy estudiomo¡ecularde
cepas que puedan estar implicadasen clusterso brotes de tuberculosis.A tal efecto, se
cons¡derabrotela aparic¡ón
de unoo máscasosde TB a partirdel primercasodetectador
1.- La muestraque debeenviarsees el cultivotantoen mediosólidocomolíquidocon la
que se real¡zará
el estudiosol¡citado.
2.- Los cultivosdebenenviarsesegúnlas normasde seguridadestablec¡das
paraelenvio
de muestrasinfecciosas.
El tubo con crec¡miento
debe estarherméticamente
cerrado,envuelto
en gasa o algodón e ¡ntroducidoen un recipienterígido de cartón o plástico también
herméticamente
cerrado,y a su vez, introducidoen otro recipienterígido.Es preferibleusar los
para el envíode las mismas.(ver preparación
rec¡p¡entes
disponiblescomerc¡almente
de cepa
paraenv¡o).
3.- Lostubosdebenir correctamente
identificados
con el númerode muestraasi comoel
nombrey apellidosdel enfermoy NHUSA.
4.- Pata la peticióndel estud¡ode sensibilidadantibióticalos laboratoriossolicitantes
cumplimentarán
el Anexo3 y parael estudiomolecular
que se
el Anexo5; es impresc¡ndible
especif¡quen
todoslos datoscon letramayúsculay legible.La hojade petic¡óndebeacompañar
siempre a la muestra enviada. No se aceptarán muestras sin hoja de petic¡ón o
¡ndebidamente
cumplimentada,
5.- Rem¡tirlas cepasconcrecimiento
abundantey en buenestado.
6.- Las muestrasse enviaránmediantemensajeríaurgente(entregaal día siguiente)
segúnnormat¡va
vigente.
7.- De forma excepc¡onalaquellos laboratoriosque no dispongande cultivo de
micobacterias,y tras comunicaciónprevia con el laboratoriode referencia,pueden enviar
muestrasclín¡caspara su procesamiento
ajustándosea la normativaseñaladasobre envio de
muestras biológicas(ver preparac¡ónde cepa para envío). Estas muestrasdeben .venir
(4oC).
refrigeradas
8.- El LRTBenviarálos resultados
finalesal laboratorio
solicitante;
.

.

Anexo3. Resultadosde sensibilidad
antjbiót¡ca:
al facultativodel laborator¡o
solicitante;
mediante mensajeríaurgente, coreo electrónicoo fax. Sólo en caso que la
micobacteria
sea resistenteenviarotra copiaal Serv¡ciode VigilanciaEpidemiológica,
de la SecretariaGeneralde SaludPúblicay Participación
de la Consejería
de Salud
Anexo 5. Resultadode estudiode clustersy brotes:al laboratoriosolic¡tantey al
Serv¡ciode VigilanciaEpidemiológica,
de la SecretaríaGeneralde Salud Públicay
Part¡cipación
de la Consejería
de Salud,bienpor correopostala Avda.de la Innovación
s/n Ed¡f.Arena| 41071Sev¡llatmediantefax o correoelectrónico.

y estudiomoleculara la
9.- El laboratorio
solicitanteenviarálos resultados
de sensibilidad
unidadasistencial
correspond¡ente,
mediantelos canaleshabituales
establec¡dos.

httoJ/wwwisciii.es/htdocs/cenhos/epidemiolooia/procedimiéñtos/orcedoo0.pdf

PREPARACION
DE LA CEPAPARAENVIO
Se utilizaráun sistemade embalajetriplecompuestopor lostres nivelesde contención
por la ONU(figura'1),y queen el recipienteexternollevarála señalde riesgo
recomendados
b¡ológico(figura2).
Fiqura'1

Fiouta2

El recipienteprimariocontienela muestray debe envolverseen mater¡alabsorbentesuficiente
paraabsorberel liqu¡doen casode fuga.
El recipientesecundarioencierray protegeel recipientepr¡mario.Se puedencolocarvar¡os
primariosen un recip¡ente
recipjentes
secundario.
Recjp¡enteexternode envío. El rec¡pientesecundar¡ose colocaen un paquetede envío que
protegeal rec¡pientesecundarioy su contenidode los elementosexternos,tales como daño
físicoy agua,mientrasse encuentraen tránsito.
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DEREFERENCIA
DEMICOBACTERIAS:
....,............
JUIIIA
¡t AnD
lOA LABORATORIO
del
Sol
/
Reina
Sofía)
{Costal
ANEXO3 ESTUDIODE SENSIBILIAD
ANTTBIóTICA
DE MICOBACTERIAS.
FICHADE
PETICIÓN
Y EMISIÓN
DE RESULTADOS.
FICHADE PENCIÓNDEL LABORATORIO
DATOS DEL PACIENTE
- Aoellidos,Nombre:
- Fechade nacimiento(si no se conoce,edad):
- No Historia:
- No SS:
- NHUSA:
- Paisde origen:
Tiempode res¡denc¡a
en España:

DIAGNOSTICO CLINICO
- Facultativo:

- Unidadasistenciali

- Tratam¡ento
actual:
prev¡o:(Ant¡bióticos,
fecha,duración)
- Comentarios:

DATOSDE LA MUESTRA
Tipode rnuestra:
NoMuestra:E
Fechade aislamiento
de la cepa: /
/
I\4uestras
anteriores
env¡adasl
Comentariosi

Fechaiñicio:

/

/Tratamiento

recharecogida
muestra:

PRUEBASSOLICITADAS

primeralínea: E
Estudiode sensibil¡dad
Estudiode sensibil¡dad
segundalínea: E

Fechade petición:
Firmado:el facultativo
laboratorio
solicitante

Remit¡r este documento deb¡damente cumpl¡mentado
- de foma comDleta v con letra clara junto con las muestras al labarator¡o de referenci¿ que corresponda

/

/

RESULTADOS
DEL LABOMTORIODE REFERENCIA

RESULTADOS
DE ESTUDIODE SENSIBILIDAD
A ANTIBIOTICOS
DE PRIMERALINEA

sensible E

resistente

E

R¡famp¡cina sensible E

resistente

E

P¡razinamida sensible E

ra.i.táñta

Estreptomicina
sens¡ble n

resistente

E

res¡stente

E

lsoniacida;

Etambutol

sens¡ble E

RESULTADOS
DE ESTUDIODE SENSIBILIDAD
A ANTIBIOTICOS
DE SEGUNDALINEA
Fluorquinolonassensible

E

rcsistente

E

Amikacina

señsible

E

resistente

Kanam¡c¡na

sensible

n

resistente

Capreomic¡na sensible

E

resistente

E
E
E

Etionamida

sensible

res¡stente

n

Cicloserina

sens¡ble

res¡sténte

E

L¡nezolid

sens¡ble

E
E
E

res¡stente

E

Fechaemisiónde informe:
Fdo.:Facultativo
responsable
del Laborator¡o
de Referenc¡a
de Tuberculosis

Rem¡tirdo6 ejemplares:
l.- Paralaboraior¡oremitente.
2.- Pa.aSe.vic¡ode Epidemiologíay SaludLaboralde la Conse¡eriade
Salud,en caso de farmacoresistencia.

,^

,r¡r^¡trr'n*r

ANExo4 EsruDroMoLEcuLAR
DEMrcoBAcrERras
ENBRorEsy GLUSTER
r)
SOLICITUD
AL LABOMTORIO
HABITUAL.

Se sol¡cita a ese laboratorioel envío de las cepas de los pacientes abajo
referenc¡ados,para su estudio molecularpor el laboratoriode referenciapara
(LRTB).
tuberculosis
DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE

Centro:
Facultat¡vo:
TeléfonoI

Local¡dad:

DATOS DEL BROTE O CLUSTER

Número de pos¡blesaasosrelac¡onados:
Rela.¡ónentre casos:Fam¡l¡arE LaboralE.Escolar,E.Residencia.E
Pr¡s¡ón.E......otros...,..........,.....,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..

DATOSDEL PACIENTEINDICE
-

Apell¡dos,Nombre:
Fechade nacim¡ento(si no se conoce,edad):
- No SS:
- NHUSA:
No H¡storia:
Localidadde res¡dencia
Prov¡nc¡a:
CCAAI
Paísde origen:
Tiempode res¡denc¡a
en España:

DrAGNósrrco
cLÍNrcol

- Diagnostico
clÍnico:
- Fechade diagnóst¡co:
- Fechade cultivopos¡tivoi

DATOSDE PACIENTES
CONVINCULOSEPIDEMIOLOGICOS
DATOS DEL PACIENTE 1
- Apellidos,Nombre:
- Fechade nacim¡ento(si no se conoce,edad):
- No H¡storia
- No SS
- NHUSA:
- Localidadde res¡dencia:
- Provincia:
- CCAA:
- Paísde origen:
T¡empode residenciaen España:

o¡lcrósr¡co clÍ¡¡rco

- Diagnost¡co
cl¡n¡co:
- Fó.h:

.ló ¡i:ñnÁ<ri.^.

- Fechade cultivoposit¡vo:

DATOS DEL PACIENTE 2
- Apellidos,Nombre:
- Fechade nacimiento(s¡ no se conoce,edad):
- NOH¡stoTia:
- NOSS:
- NHUSA:
- Localidadde res¡déncia:
- Província:
- CCAA:
- Paisde origen:
Tiempode residenciaen España:
DIAGNóSIICO CLÍNICO
- Diagnost¡co
clínico:
- Fechade diagnóst¡co:
- Fechade cult¡voDositivo:

DATOS DEL PACIENTE 3
- ADellidos,Nombre:
- Fechade nac¡miento(si no se conoce,edad):
- No Histor¡a:
- No SS:
- NHUSA:
- Local¡dad
de residencia:
Provínciai
CCAA:
- Paisde or¡gen:
Tiempode residenciaen España:
DIAGNóSTICO CLÍNTCO
- D¡agnostico
clinico:
- Fechade d¡agnóst¡co:
- Fechade cult¡vo Dositivo:

(.) Aparic¡ón
de unoo máscasosde TB a partirdel primercasodetectado.

Fechade solicitudde estudioal laboÉtoriohabitual:
Firmadofacultat¡vo
sol¡c¡tantel

A.I
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LABORATO,RTO
DE REFERENCTA
DE |II|COBACTFR|AS
(Costaldel Sol/ Virgendel Rocío)

ANEXO5 ESTUDIOMOLECULAR
DE MICOBACTERIAS
EN BROTESY CLUSTER.
FIcHADE PETIcIÓNDELLABoRAToRIoHABITUAL
Y E[TISIÓN
DE RESULTADoS
DEL
(LRTB).
LABORATORIO
DE REFERENCIA
FICHADE PETICIONDEL LAB. MICRODEL HOSPITAL

DAtos DELPAcrENt¡ ¡*úmeroE

-

de E

*

ADellidos.Nombre:
(s¡ no se conoce,edad):
Fechade nac¡m¡ento
- No SS:
- NHI.JSA:
No H;sto.ia
Localidadde residenciar
Provincia:
CCAA:
Paísde origen:
Tiempode residenciaen España:

o¡¡c¡¡ósrrco cút'¡¡co

-.Unidadsolicitante:
- Facultat¡vo:
- Fechade diagnóst¡co:

LABORATORIO REMITENTE
Facultativorem¡tente:
tett.:
Fax:
Hospital:
DATOS DE LA CEPA AISLADA
Tipo de muestra:
No de rnuestra:E
recha recogidamuestra:
Fechade a¡slamieñtode la cepai /
/
Ideñtificación
de la cepa:
Númerode cepasenviadasrelacionadas
con esta agrupación:E
Comentariosi

PRUEBASSOLICITADAS
Estudio
molecular: f:]
No de muestrasde pac¡entes
dist¡ntos:El

Fechapeiiciónde estudio:
Firmadofacultativo
laboratorio
solicitanté:
*Añadirtantashojasde peticióncomopac¡entes
quieranestudiarsé
Enumerarlo
segúnnúmerode pacientes
a estudiar(ej.:1 de 4, 2 de 4.....)

RESULTADOS
EMITIDOS POR EL LRTB
Valoracióndel LRTBsobrela concordanc¡a
de la cepacon otras cepas
estudiadas
e ident¡ficac¡ón
de los pac¡entes.

Fdo.:Facultat¡vo
responsable
del Laboratorio
de Referencia
de Tuberculos¡s
Fechaem¡siónde informe:

Rem¡t¡rdos ejempla.es:
l.- Paralaborato¡ioremitente
2.- ParaSe¡v¡c¡ode Epidem¡ologla
y SaludLaboralde la Conse¡erfade
Salud.

