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Resumen 
 
En la actualidad las especies que integran  Mycobacterium tuberculosis complex  
son  consideradas como el agente etiológico de la tuberculosis humana. Sin 
embargo, las especies del género Mycobcaterium en general son capaces de 
producir enfermedad en el humano, como lo son  las llamadas micobacterias no 
tuberculosas o atípicas. 
 
A pesar que la identificación y el aislamiento de las micobacterias están basados 
en métodos tradicionales como la baciloscopia, tinciones, cultivos, pruebas 
bioquímicas, entre otros, han aparecido métodos moleculares que han generado 
gran  impacto en el manejo de micobacterias en el laboratorio, ya que son rápidos, 
sensibles y específicos.  Estos adelantos han reducido los tiempos de detección 
de las micobacterias, lo cual promueve al rápido diagnostico de la infección. 
 
En este trabajo se realiza una revisión y un análisis de las técnicas utilizadas en el 
aislamiento e identificación de micobacterias tuberculosas y no tuberculosas en 
muestras clínicas. 
 
 
Abstract  
 
At present the species that comprise Mycobacterium tuberculosis are considered 
as the etiologic agent of human tuberculosis. However, the species of the 
Mycobacterium genus in general are capable of causing disease in humans, such 
as the so-called nontuberculous mycobacterial or atypical diseases.  
 
Despite the identification and isolation of mycobacteria are based on traditional 
methods such as smear, staining, culture, biochemical tests,among others, as well 
molecular methods have emerged which have generated great impact on the 
handling of mycobacteria in the laboratory, as they are fast, sensitive and specific. 
These advances have reduced the time of detection of mycobacteria, which 
promotes the rapid diagnosis of infection.  
 
In this paper is performed reviews and analysis of the used techniques in the 
isolation and identification of tuberculous and nontuberculous mycobacteria in 
clinical samples. 
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1. INTRODUCCION 

La tuberculosis en todo el mundo es la segunda enfermedad en orden de 
importancia de las enfermedades infecciosas responsables de la mortalidad de 
adultos (71). 

Es una enfermedad infecciosa crónica, causada por Mycobacterium tuberculosis, 
el cual es un bacilo aeróbico, intracelular, y, excepcionalmente, por M. bovis y 
otras micobacterias atípicas. Se caracteriza fundamentalmente por la formación de 
granulomas en los tejidos. Aunque se trata principalmente de una enfermedad 
pulmonar, que afecta también a otros órganos y tejidos. Puede ser mortal si el 
paciente no recibe el tratamiento adecuado y se han reportado muertes 
ocasionadas por cepas multidrogorresistentes (71). 

De acuerdo a los datos que ofrece la Organización Mundial de la Salud, un tercio 
de la población mundial se encuentra infectada con M. tuberculosis, aunque la 
mayoría de los sujetos (un 90%)(71) no desarrollarán la enfermedad, de igual 
manera, los individuos inmunodeprimidos se han presentado como altamente 
susceptibles a la infección. La epidemiología de la enfermedad ha cambiado 
radicalmente en años recientes, principalmente (pero no exclusivamente) en zonas 
geográficas marginadas de África, Asia y América, este cambio se  presento 
después de la aparición del SIDA, y debido al descuido de los programas 
antituberculosos y a la resistencia creciente de M. tuberculosis ante los fármacos 
de elección (71,92). 

La reemergencia de la tuberculosis como problema de salud pública a nivel 
mundial, hace imperativo el diseño de estrategias de diagnósticos rápidos, 
sensibles y específicos para detectar tempranamente el patógeno (40).El 
diagnóstico inicial de las infecciones micobacterianas se basa en la observación 
de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) y el aislamiento por cultivo, seguido 
de identificación bioquímica. La sensibilidad de la baciloscopia varía entre 30 y 
80% y depende tanto del aislamiento en cultivo como de los métodos de 
recuperación utilizados y de la población evaluada. Por otra parte, debido al 
prolongado tiempo de duplicación de las micobacterias, las técnicas de 
aislamiento basadas en medios de cultivo a base de huevo coagulado requieren 3 
a 8 semanas y su sensibilidad es muy baja cuando se analizan muestras 
biológicas que contienen un pequeño número de microorganismos (40). 

Las limitaciones que presentan  los métodos tradicionales utilizados en el proceso 
de diagnostico de infecciones por micobacterias han creado la necesidad de 
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implementar nuevas estrategias para disminuir el tiempo necesario para el 
aislamiento e identificación  de M. tuberculosis remitidas al laboratorio clínico (71,92).  

En la actualidad es necesaria la implementación  de nuevos  métodos en el  
laboratorio clínico para la detección  rápida de M. tuberculosis en muestras 
biológicas  como  medios de cultivo no radiométricos y técnicas moleculares, las 
cuales son útiles  no solo en la identificación  rápida  a partir  de muestras  
clínicas, sino  que permiten además  la detección  de la susceptibilidad  
antimicrobiana de la micobacteria en estudio. 
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2. JUSTIFICACION 

La Tuberculosis (TB), es una enfermedad de origen bacteriano causada por  
Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), se ha  presentado como un 
problema no solo a nivel de salud pública nacional, sino  también a nivel mundial. 
La continua movilización de la gente,  el VIH/SIDA  como infección de base, el 
bajo manejo de programas de prevención entre otros factores,  han hecho  que 
aumenten los casos de infección por  micobacterias tuberculosas y atípicas (71,130). 

Para el control de la TB es necesario el diagnostico rápido de los casos a fin de 
interrumpir la cadena de transmisión. Los métodos microbiológicos tradicionales 
son poco eficientes dada su lentitud, adicionalmente en muchos casos es 
imposible realizar la identificación de la especie (5, 31). Las técnicas cromatografícas 
y moleculares demuestran ser mas eficientes, aunque no dejan de ser métodos 
complejos que requieren de una infraestructura costosa y gran entrenamiento, 
constituyendo una alternativa útil de identificación básicamente solo en aquellos 
centros con la dotación y experiencia suficiente (40). 

Para el personal de salud es muy importante conocer las técnicas que 
actualmente se manejan en la identificación de M. tuberculosis y otras 
micobacterias. Debido a lo anterior y con el fin de seleccionar las técnicas más 
apropiadas según las condiciones de trabajo, se presenta esta monografía con el 
fin de  brindar una visualización general de las técnicas actualmente utilizadas en 
la  identificación para estos microorganismos, y ofrecer una herramienta de 
información ágil y  confiable.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Compilar, definir y describir las diferentes técnicas microbiológicas y moleculares  
que  son utilizadas actualmente en el aislamiento e identificación de micobacterias 
tuberculosas y no tuberculosas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Describir las características generales de las micobacterias tuberculosas y 
micobacterias atípicas. 

 
• Mencionar la importancia  de cada una de las técnicas utilizadas en el 

aislamiento e identificación de micobacterias  
 

• Evaluar la  utilidad diagnostica de las  técnicas que se utilizan en la 
identificación de micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, de acuerdo 
a la literatura revisada. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para  el desarrollo de esta monografía  se realizó una búsqueda de artículos  
relacionados con las técnicas utilizadas en el aislamiento e  identificación de 
micobacterias, en diferentes bases de datos, como lo son SCIENCE DIRECT, 
MEDLINE, MDCONSULT, Medical Lybrary (Proquest) y MedLatina (EbscoHost).  
Se seleccionaron aquellos  artículos que fueron publicados dentro de los diez 
últimos años.  Esta búsqueda se realizó en ingles y en español, por medio de  las 
siguientes palabras  claves relacionadas con los temas: 

• Micobacteria /Mycobacteria 

• Micobacterias atípicas/Nontuberculous Mycobacterial Pulmonary / 
Nontubercolous mycobacteria 

• Técnicas de aislamiento e identificación de micobacterias / Molecular 
techniques in Mycobacterial detection. 

• Baciloscopia / Acid fast stain 

• Técnicas Moleculares/ Molecular techniques 
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5. GENERALIDADES DE LAS MICOBACTERIAS 
 

Las micobacterias son bacterias  de la familia  Mycobacteriaceae, del orden 
actinomicetales, son bacilos aeróbicos, inmóviles y no esporulados, rectos o 
ligeramente curvos, a veces ramificados, que pueden presentar crecimiento 
filamentoso. La pared de las micobacterias posee un alto contenido de lípidos y 
ácidos micolicos que la hace impermeable a los agentes hidrofílicos, por lo tanto 
estos microorganismos no se tiñen adecuadamente con los reactivos utilizados en 
la coloración de Gram y no pueden ser clasificados como Gram positivos o Gram 
negativos. Las Micobacterias son teñidas adecuadamente por el método de Ziehl-
Neelsen (Tinción Acido-Rápida o   Acid-Fast Stain), una vez coloreados son 
resistentes a la decoloración ácido-alcohólica y por eso se denominan Bacilos 
Acido Alcohol Resistentes (BAAR) (46, 49,112,). 

Los microorganismos del género Mycobacterium contienen una membrana 
citoplasmática formada por una bicapa lipídica similar a las restantes eubacterias 
(Figura 1). Por encima de esta membrana se encuentra el rígido peptidoglicano 
que contiene N-glucolilmurámico en lugar de N-acetilglucosamina (57,71). Por medio 
de una unión fosfodiéster, el peptidoglicano se halla unido covalentemente al 
arabinogalactano, un polímero de arabinosa y galactosa. En la porción más distal 
y externa de los arabinogalactanos se hallan fijados los ácidos micólicos que 
tienen cadenas carbonadas largas (C60 a C90). Los glucolípidos son un grupo de 
compuestos (micolatos de trealosa, sulfolípidos, micósidos, etc.) que se 
encuentran asociados no covalentemente a los ácidos micólicos y se ubican 
periféricamente en la pared. Los micolatos de trealosa (llamados factores de 
cordón, porque su presencia produce cultivos que tienen forma de cordones 
serpenteantes) y sulfolípidos se encuentran principalmente en las cepas de 
micobacterias más virulentas. El lipoarabinomanano (LAM) es un compuesto que 
se halla anclado en la membrana citoplasmática. El LAM es considerado como el 
equivalente micobacteriano del lipopolisacárido de las bacterias Gram negativas 
debido a que provoca una importante respuesta antimicrobiana en macrófagos. En 
las cepas de micobacterias más virulentas la arabinosa terminal del LAM está 
recubierta con residuos de manosa (manLAM) a diferencia de las cepas no 
virulentas que no están recubiertas (AraLAM). Además, el LAM también podría 
servir como poro para el paso de los nutrientes a través de la pared celular. En la 
pared celular también se encuentran proteínas inmunoreactivas que son utilizadas 
con fines diagnósticos, denominadas PPD que significa  derivado proteico 
purificado (59). 
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Figura 1. Esquema de las envolturas de una eubacteria Acido-Alcohol Resistente. 
http://www.geocities.com/apuntesmedicina/sem/s_tbc.htm. Septiembre 10.21:18 
 

Existen aproximadamente 54 especies de micobacterias, de las cuales 25 se han 
aislado de infecciones en el hombre (12,52).  Mycobacterium tuberculosis causa la 
TB y es un patógeno muy importante para los humanos. Mycobacterium avium 
intracellulare (complejo M. avium o MAC; del ingles M. avium complex) y otras 
micobacterias atípicas con frecuencia infectan a pacientes con SIDA, son 
patógenos oportunistas en otras personas inmunodeficientes, y en ocasiones 
producen enfermedad en pacientes con sistema inmunitario normal (62, 92). 

Debido a la enorme importancia clínica de la tuberculosis, los especialistas han 
separado el complejo Mycobacterium tuberculosis (formado por  M. tuberculosis, 
M. bovis, y M. africanum, M. ulcerans) de las otras micobacterias. A excepción de 
M. leprae, las otras micobacterias  se conocen como micobacterias atípicas o 
micobacterias no tuberculosas (2, 13,). 

5.1 Mycobacterium tuberculosis  

M. tuberculosis es un bacilo aerobio obligado, no móvil, de crecimiento muy lento. 
No produce cápsula de polisacáridos. Presenta una membrana citoplásmica 
cubierta por una capa extensa de peptidoglicanos unidos a polisacáridos, los 
cuales se encuentran esterificados con los ácidos micólicos (60% del peso de la 
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pared celular), formados por lípidos libres, glucolípidos y peptidoglucolípidos; tal 
estructura, que le brinda una apariencia cerosa, le confiere una alta hidrofobicidad, 
resistencia a detergentes, a un buen número de antibióticos, a las tinciones 
habituales y le da afinidad por la tinción ácido alcohol resistente de Ziehl Neelsen y 
Kinyoun (33).Por otra parte, las cadenas de péptidos son antígenos responsables, 
de manera importante, de la estimulación de la respuesta inmune celular del 
hospedero (de hecho, se utilizan para preparar derivados proteicos purificados - 
PPD - útil como prueba de reactividad cutánea para evaluar la exposición a M. 
tuberculosis)(16, 52,101,115). 

5.1.1 Tuberculosis  

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica, de incidencia creciente a 
nivel mundial, que representa un severo problema de salud pública. Se estima que 
la tercera parte de la población mundial está infectada, mueren 1.8 millones de 
personas, y aparecen de 8 a 9 millones de  infecciones nuevas por año (90,96).                                        

La tuberculosis, es una de las enfermedades aguda o crónica más antiguas que 
afectan al ser humano, está causada por las bacterias pertenecientes al complejo 
M. tuberculosis. Esta enfermedad generalmente afecta al aparato respiratorio, 
pero puede afectar a otras partes del cuerpo como los nódulos linfáticos, huesos, 
articulaciones y riñones y también puede causar meningitis.  Si se trata 
correctamente, la tuberculosis debida a cepas sensibles  se cura prácticamente en 
todos los casos, pero sin tratamiento en más de la mitad de los casos puede ser 
mortal en 5 años.  El contagio suele ocurrir por vía aérea, a través  de las gotitas 
que expulsan  los pacientes con tuberculosis pulmonar contagiosa. Sin embargo, 
la tuberculosis generalmente  se disemina sólo a través de contactos   próximos   y 
prolongados   con una persona infectada (16,  78, 105). 

 
5.1.1.2   Fisiopatología 
 
La interacción de M. tuberculosis comienza cuando las gotitas infecciosas de los 
pacientes infecciosos son inhaladas por alguna persona, es difícil establecer 
cuántos bacilos se necesitan para producir infección, pero se estima que entre 5 y 
200 bacilos. La mayoría de los bacilos quedan atrapados en las vías respiratorias 
superiores y son expulsadas por el barrido ciliar de las células de la mucosa  pero 
una parte de ellos, generalmente menos del 10 % llega hasta los alveolos (16). 
Estando la partícula infectante (bacilos tuberculosos) en el  alveolo pulmonar de 
un individuo sin contacto previo,  son fagocitados inespecíficamente por los 
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macrófagos alveolares no activados. Esa invasión de los macrófagos por las 
micobacterias puede deberse en parte a la unión C2a a la pared celular 
bacteriana, seguida de la opsonización de las bacterias por el C3b y de su 
reconocimiento por los macrófagos (16, 78).  

Los bacilos tuberculosos dentro del macrófago suelen multiplicarse libre y 
lentamente dando lugar  a una inflamación con abundante fibrina, macrófagos, y 
en general, escasos polimorfonucleares  produciendo la liberación de citoquinas 
que, a su vez, atraerán a más macrófagos y monocitos que de nuevo fagocitarán 
los bacilos (16, 78, 80,100). Se produce una acumulación de monocitos y bacilos 
intracelulares  entre los días 7 y 21. La posterior necrosis tisular y de los 
macrófagos  hace que se cree un medio desfavorable para la multiplicación de los 
bacilos. Esto se produce alrededor de la tercera semana, coincidiendo con la 
positivización del PPD.  Adicionalmente a este  hecho, parte de los macrófagos 
alveolares pueden alcanzar vía linfática, y desde aquí, ocurrir la diseminación vía 
hematógena, al resto del organismo, a  órganos donde la presión de oxigeno es 
alta y favorable al crecimiento de las micobacterias, como los vértices pulmonares, 
los riñones, las suprarrenales los ganglios, las epífisis y metafisis de los huesos 
largos (44,72).  En estas zonas se producen focos de multiplicación (granulomas) y 
se presenta una necrosis caseosa, hasta que de 2 a 10 semanas después de la 
primoinfección el sistema inmune detiene esta multiplicación y previene una futura 
diseminación (se produce la conversión de la prueba del PPD) (Figura  2.), por lo 
que estas zonas podrán ser en el futuro focos de posible reactivación (16,44, 96). En 
la mayoría de casos ni el complejo primario ni la diseminación hematógena ni 
ninguna de estas localizaciones causaran enfermedad aparente sino que serán 
subclinicas, es decir, que  la infección puede progresar a enfermedad rápidamente 
en años después, o nunca reactivarse; en conjunto se calcula que alrededor del 
10% de las personas infectadas acabara padeciendo la enfermedad (13,126).                                             

Una vez que se produce la infección, esta puede evolucionar a una de estas 
situaciones: 

• que la infección se resuelva por sí misma. 
• que en las siguientes semanas o meses se desarrolle una tuberculosis 

activa. 
• que la infección se mantenga asintomática a lo largo de un tiempo 

(infección durmiente, latente o silente) y se active más tarde causando 
tuberculosis cuando se debilite el sistema inmunitario a causa de la edad o 
de otras enfermedades (reactivación) (56, 76). 
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Figura 2. Acontecimientos cronológicos después de inhalación de M. Tuberculosis (MTB).  
 
Después de la inhalación de las gotitas de MTB se pueden presentar varios eventos. La micobacteria puede 
ser destruida por  los macrófagos alveolares, en el caso de que no haya una verdadera infección. O bien, M. 
tuberculosis puede ser destruida inmediatamente y entonces se desarrollara un complejo primario que 
consiste en un pequeño infiltrado pulmonar con su  nodo linfático de drenaje. Pequeñas calcificaciones 
pueden ser observadas por el examen radiográfico y en la prueba de PPD  como marcador de una respuesta 
de células T especificas para M. tuberculosis. . Por lo general la  infección es estabilizada en este punto. En 
una minoría de casos se puede desarrollar la enfermedad  (tuberculosis primaria [TB]), en los pulmones o en 
otra parte después la diseminación hematógena de M. tuberculosis. Meses o años después, por lo general en  
condiciones de falla de  la vigilancia inmune, la infección latente puede reactivar (TB postprimario)(24). 
Traducción de Reinout van Crevel,et.al.Innate immunity to Mycobacterium tuberculosis-. Clinical Microbiology 
Reviews, Apr. 2002, p. 294–309 

 
 

5.1.1.3  Manifestaciones clínicas 
 

Antes del inicio de la epidemia del VIH, aproximadamente el 85% de los casos 
reportados estaban limitados a los  pulmones, con el 15% restantes afectando 
sitios extrapulmonares o ambas. Sin embargo, las manifestaciones clínicas de la 
tuberculosis pueden ser muy variables y dependen de muchos factores. El 
diagnóstico puede pasarse por  alto en ciertos pacientes, en particular en los 
pacientes  inmunosuprimidos quienes pueden tener hallazgos atípicos  tanto en su 
presentación clínica como en la radiografía de tórax donde pueden encontrarse 
infiltrados básales sin la  presencia de cavidades (16,44, 55, 96).  

 
Inhalación de M. tuberculosis 

Destrucción inmediata de MTB 
(PPD*) 

Complejo primario 
(PPD+) 

Estabilización  Enfermedad localizada Diseminación de MTB 

Estabilización Enfermedad crónica

Reactivación 
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La tuberculosis suele dividirse en pulmonar y extrapulmonar.  Antes de que se 
conociera la infección por VIH, más del 80% de todos los casos de tuberculosis se 
localizaba en los pulmones.  Sin embargo, en la actualidad los pacientes 
infectados por el VIH y que enferman de tuberculosis pueden padecer una 
enfermedad tuberculosa pulmonar y extrapulmonar, o solo extrapulmonar (16). 
 

5.1.1.4 Tuberculosis pulmonar 

La tuberculosis pulmonar esta dada por varias fases (figura 3). 

• Tuberculosis fase primaria: Los macrófagos fagocitan los bacilos. En este caso 
pueden pasar dos cosas. Primero que los macrófagos impidan la multiplicación 
del bacilo a través de la producción de enzimas proteolíticas. Y por otro lado, 
que el bacilo comience a multiplicarse dentro del macrófago, lo que produce 
lisis celular. En este último caso, los monocitos no activados llegan al sitio de 
infección y fagocitan los bacilos liberados. Después de la infección  suele 
aparecer una lesión periférica que se acompaña de adenopatías hiliares  que 
pueden pasar desapercibidos en la radiografía de tórax.  En la mayoría de los 
casos, la lesión cura espontáneamente y más tarde  puede descubrirse  por un 
pequeño nódulo  calcificado (lesión de Ghon), la diseminación hematógena  es 
acontecimiento frecuente y muchas veces asintomático, puede ser la 
manifestación más grave de esta primoinfección  Es una fase generalmente 
asintomática (4, 46,65). 

•  Fase de respuesta tardía: ocurre de 2 a 4 semanas después de la infección. 
En esta fase se activan dos nuevas respuestas:         respuesta de lesión 
tisular, producto de una respuesta de hipersensibilidad de tipo IV, en la cual se 
produce una destrucción de los monocitos que contienen bacilo en fase de 
replicación. Respuesta de activación de macrófagos, que corresponde a una 
respuesta mediada por células en la cual se activan nuevos macrófagos para la 
fagocitosis de los bacilos. El equilibrio entre ambas respuesta es el que va a 
determinar el tipo de TBC que aparecerá con posterioridad (4, 46). 

• Fase granulomatosa, corresponde a una fase final, la que comienza después 
del desarrollo de la inmunidad específica y en la que hay una acumulación de 
gran cantidad de macrófagos activados en la zona de lesión. Se forma así el 
granuloma tuberculoso que corresponde a una acumulación de linfocitos y 
macrófagos alrededor de la infección primaria, se produce una necrosis 
caseosa del centro del tubérculo en la cual es posible distinguir algunos 
microorganismos. El bacilo  puede sobrevivir en este ambiente, aunque su 
crecimiento queda inhibido por el ambiente necrótico (3, 41,91). 
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Figura 3. Tuberculosis primaria y secundaria. KUMAR, Vinay Robbins y Cotran, patología estructural y 
funcional. 7a ed. Madrid, España ; Amsterdam : Elsevier, 2005.  
 
 
5.1.1.4.1 Clínica 

En las primeras fases evolutivas de la enfermedad las manifestaciones clínicas 
suelen ser inespecíficas e insidiosas, consistiendo sobre todo en fiebre y sudores 
nocturnos, perdida de peso, anorexia, malestar general y debilidad, sin embargo, 

TBC Primaria: Proliferación de  los organismos especialmente en  la periferia y  justo debajo de  la pleura, se  forma el  foco de Ghon.  
Generalmente  hay diseminación a los ganglios peribronquiales.  Foco de Ghon + compromiso ganglios peribronquiales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tuberculosis primaria 
(77) 

TBC Secundaria: Se forma lesión apical.  Lesión de Assmann, histológicamente igual al foco de Ghon.  Generalmente no hay afectación 
de los ganglios peribronquiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tuberculosis secundaria (77) 

Importante: A pesar de que exista una curación con  cicatrización y contención de  infección,  tanto en  la TBC primeria como en  la 
secundaria, es posible que se produzca una reactivación muchos años después de la infección, generalmente por la disminución de las 
defensas, por ejemplo por inmunosupresión, malnutrición o por infección por VIH. 
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casi siempre acaba apareciendo  tos (que al principio puede ser seca y después 
se acompaña con expectoración purulenta).  Con frecuencia se advierten estrías 
de sangre en el esputo.   A veces aparece una hemoptisis masiva como 
consecuencia de la erosión de un vaso totalmente  permeable  situado en la pared 
de una caverna, o bien a la rotura de un vaso. Las formas extensas de la 
enfermedad pueden producir disnea y en ocasiones, síndrome de dificultad 
respiratoria del adulto (16). En cuanto a los signos físicos son poco útiles en el 
diagnostico de la tuberculosis primaria. 

5.1.1.5 Tuberculosis extrapulmonar 

La tuberculosis (TB) extrapulmonar supone el 10-20% del total de TB que padecen 
los  enfermos inmunocompetentes, aunque esta frecuencia de presentación se 
incrementa notablemente en las personas portadoras de algún grado de 
inmunodeficiencia. Los enfermos con TB y SIDA severamente inmunodeprimidos 
pueden presentar localizaciones extrapulmonares hasta en un 60% de los casos 
(91). Si exceptuamos la afectación pleural, la localización más frecuente es la 
ganglionar, pleural, seguida de la urogenital, la osteoarticular, meninges y 
peritoneo,  siendo el resto de localizaciones muy infrecuentes (46,91).  
En la práctica,   la totalidad de los casos de TB extrapulmonar se presenta un foco 
primario en el pulmón, que puede ser visible o no en la radiografía de tórax. Se 
admite que desde este foco primario pulmonar se puede producir una 
diseminación, bien por contigüidad, bien por vía linfática o por vía hematógena, 
siendo esta última vía la causante de la mayoría de las TB extrapulmonares a 
excepción de la pleural y la linfática (16,33). 

5.1.1.5.1 Formas extrapulmonares frecuentes 
 

5.1.1.5.1.1 Tuberculosis y sistema nervioso central 

La afectación del sistema nervioso central (SNC) por la TB incluye principalmente 
tres formas clínicas: 

• Meningitis tuberculosa  
• Tuberculoma intracraneal 
• Aracnoiditis tuberculosa espinal 

De las tres formas clínicas de presentación, en regiones donde las tasas de 
incidencia de tuberculosis son bajas como Norte América y Europa Occidental, la 
forma dominante en el SNC es la meningitis tuberculosa. 
Representa el 5% de los casos de tuberculosis extrapulmonar. Es más frecuente 
en niños pequeños, pero también afecta a adultos especialmente a aquellos con 
infección VIH (16,24). 
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En las primeras fases evolutivas de la enfermedad las manifestaciones clínicas 
suelen  ser inespecíficas e insidiosas, consistiendo sobre todo en fiebre  y sudores 
nocturnos, perdida de peso, anorexia, malestar general y debilidad, sin embargo, 
casi siempre acaba apareciendo tos (que al principio puede ser seca y después  
se acompaña con expectoración purulenta).  Con frecuencia se advierten estrías  
de sangre en el esputo.  A veces aparece una hemoptisis masiva como 
consecuencia de la erosión  de un vaso totalmente   permeable (16,24). 

5.1.1.5.1.2 Linfadenitis tuberculosa (Tuberculosis ganglionar) 

Es la causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. Se objetiva en más del 
25 % de los casos de tuberculosis, siendo más frecuente en pacientes infectados 
por VIH. En EEUU se objetiva que el 31% de los casos 8 y en la India en niños 
mayores de 14 años alcanza el 4,4 por 10.0009. En los países desarrollados la 
mayoría de los casos de linfadenitis tuberculosa se describen en inmigrantes. En 
los países en vías de desarrollo el porcentaje de casos puede ascender al 43 % de 
los casos de tuberculosis. La linfadenitis tuberculosa es frecuente en los pacientes 
infectados por VIH10, ocurre hasta en el 60% de los pacientes y frecuentemente 
se asocia a afectación pulmonar. 
Generalmente esta forma extrapulmonar tiene lugar con CD4 menor de 300 
células/ mL.  En el pasado esta forma de tuberculosis tenía lugar típicamente en la 
infancia; en la actualidad la edad media es de 40 años (13, 41, 61, 71). 
 

5.1.1.5.1.3  Tuberculosis renal y de vías urinarias 
 

La tuberculosis puede afectar principalmente al sistema urinario, con infección 
directa al riñón y vías urinarias o produciendo secundariamente una amiloidosis  
renal.  En los países occidentales sólo de un 8 a 10% de los pacientes con 
tuberculosis pulmonar desarrollan una tuberculosis renal. Es más frecuente en 
adultos jóvenes y varones. 
En el aparato genitourinario el riñón, el epidídimo y la próstata son las 
localizaciones de inicio de la infección; el resto de los órganos genitourinarios se 
pueden afectar por diseminación ascendente o descendente. Los testículos se 
pueden afectar por vía epididimaria (41,71). 
 
5.1.1.5.1.4 Tuberculosis genital 

 
Endometritis tuberculosa 
La tuberculosis con afectación del tracto genital superior es una patología muy 
rara en los países desarrollados. Frecuentemente ocurre en mujeres jóvenes 
procedentes de países endémicos y en mujeres ancianas con tuberculosis previa 
sin tratamiento tuberculostático adecuado.  
Patogenia 
La afectación genital generalmente se produce por siembra hematógena de un 
foco pulmonar. La diseminación  genital desde un foco intraabdominal o vía sexual 
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a través de una epididimitis de la pareja es muy infrecuente. En las mujeres la 
localización en trompa y en endometrio es más frecuente, aunque el ovario y el 
cérvix pueden afectarse también. La afectación vulvar y vaginal es muy 
infrecuente (41). 
 
5.1.1.5.1.5 Pericarditis tuberculosa 

 
A pesar de la disminución de la incidencia global de tuberculosis y por lo tanto de 
la pericarditis tuberculosa en los países industrializados, la pericarditis tuberculosa 
sigue siendo un problema importante por su dificultad diagnóstica y las serias 
consecuencias que conlleva el no tratamiento de la infección.  
La pericarditis tuberculosa se estima que ocurre entre 1-2 % de los pacientes con 
tuberculosis pulmonar. Pero existe variabilidad entre países incluso desarrollados. 
En España en una serie publicada en 1988 realizada en 294 pacientes 
inmunocompetentes con pericarditis aguda se diagnosticó en 13 (4,4%) 
pericarditis tuberculosa (13,41). 
Patogenia 
Puede ocurrir por extensión local de la infección desde el pulmón, bronquios, 
ganglios linfáticos adyacentes, esternón y por siembra peritoneal. En muchos 
pacientes la pericarditis tuberculosa constituye una reactivación de la enfermedad 
sin que en muchos casos se conozca el foco primario (13,41). 
 
5.1.1.5.1.6 Tuberculosis en aparato digestivo 

 
Enteritis tuberculosa 
Patogenia 
La patogénesis se ha atribuido esencialmente  a cuatro mecanismos: deglución de 
esputo, diseminación hematógena desde el pulmón, ingesta de comida o  leche 
contaminada, diseminación por contigüidad. La localización más frecuente es la 
región ileocecal. Parece ser que esta localización no es fortuita y que se explica en 
parte por el estasis venolinfático y el abundante tejido linfoide. El bacilo penetra en 
la mucosa y se localiza en el tejido linfoide submucoso donde se inicia la reacción 
inflamatoria con linfangitis, endarteritis, formación de granulomas, necrosis 
caseosa y ulceración mucosa. Las lesiones macroscópicas se pueden caracterizar 
como: 
 

• Ulcerativas en el 60% de los casos; este patrón se ha asociado a mayor 
agresividad. 

• Hipertróficas en el 10 % de los casos; caracterizadas por lesiones 
pseudotumorales.  

• Ulcerohipertróficas el 30%; es la forma más frecuente de afectación 
ileocecal. 
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5.1.1.5.1.7 Tuberculosis y sistema musculoesquelético 
 

Introducción y epidemiología 
En EE.UU, la tuberculosis de huesos y articulaciones es responsable del 10% de 
los casos de enfermedad extrapulmonar. La afectación ósea y articular por 
tuberculosis supone el 35% de todas las formas de tuberculosis extrapulmonar y el 
2% de todos los casos de tuberculosis. La mitad de los pacientes con afectación 
musculoesquelética tienen como localización preferente la columna vertebral, en 
segundo lugar se encuentra la artritis tuberculosa seguida de la osteomielitis 
extraespinal. 
La tuberculosis vertebral, también denominada como enfermedad de Pott o 
espondilitis tuberculosa, afecta  principalmente a la columna lumbar y a la dorsal 
baja. Se puede asociar a un abceso paravertebral bilateral.  La artritis tuberculosa 
tiende a localizarse en las articulaciones que soportan peso como la cadera y la 
rodilla, esta afección es generalmente es del tipo monoarticular (13,41). 
 
Patogenia 
La infección tuberculosa primaria produce una bacilemia diseminada, los cuerpos 
vertebrales son vulnerables a esta siembra debido a la gran vascularización que 
presentan incluso en la edad adulta. Los focos de diseminación permanecen latentes 
controlados por mecanismos inmunes locales y en situaciones como la desnutrición, 
la edad avanzada, la infección por VIH, o el fallo renal en los que estos mecanismos 
se alteran se produce una reactivación con progresión de la enfermedad 
osteomuscular (13,41). 
 
Existe una clasificación clínica de la tuberculosis, propuesta por la Sociedad 
Americana de Enfermedades del Tórax (ATS), basada en la patogenia de la misma. 

 
Tabla 1. Sistema de Clasificación de la TBC, según la sociedad Americana del tórax 

Sistema de Clasificación de la TBC
Clase Tipo Descripción 
0 No exposición a TBC 

No infectado 
No historia de exposición 
Reacción a la tuberculina negativa. 

1 Exposición a TBC 
No evidencia de 
infección 

Historia de exposición 
Tuberculina negativa 

2 Infección TBC 
No infectado 

Reacción positiva a la tuberculina 
Estudios bacteriológicos negativos ( si hecho) 
No existe evidencia ni clínica , radiológica ni bacteriológica de TBC 

3 TBC activa cultivo de M. tuberculosis 
Evidencia clínica, bacteriológica o radiológica de TBC 

4 TBC 
No hay actividad clínica 

Historia de episodios de TBC 
o 
Hallazgos anormales pero estables en la radiografía 
Reacción positiva a la tuberculina 
Estudios bacteriológicos negativos y No hay evidencia clínica o radiográfica de 
TBC activa 

5 Sospecha de TBC Diagnostico pendiente 
TBC debería ser descartada en el plazo de 3 meses 

LÓPEZ Marín Luz María. Tuberculosis humana y bovina en Latinoamérica:  De estudios sobre virulencia hacia 
herramientas para su control. Vol. 48, No. 2  Abril - Junio. 2006 pp. 173 – 178 
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5.2 Micobacterias atípicas 

Las micobacterias atípicas o micobacterias no tuberculosas (MNT) son bastoncillos 
cortos y rectos, como cocobacilos, que se reconocen clásicamente por ser 
acidorresistentes, es decir, que una vez teñidos, estos microorganismos no se 
decoloran fácilmente, ni siquiera con los ácidos o el alcohol, debido a la composición 
de la pared celular. La relación genética de las distintas micobacterias entre sí se 
manifiesta por la semejanza estructural de las secuencias de su ARN  ribosómico, la 
cual se puede utilizar con fines diagnósticos (13, 20,41). 
 
Las MNT están ampliamente distribuidas en el medio ambiente, fundamentalmente en 
el agua  (incluida agua del grifo), suelo, polvo, leche, alimentos, pájaros entre otros 
animales y en la tierra, de la misma manera que pueden habitar en superficies 
corporales y secreciones sin causar enfermedad (20). El reservorio como se 
mencionaba anteriormente es, en la mayoría de ellas, el agua por ejemplo en el caso 
de M. avium complex son los grifos de agua. Por su parte, M. kansasii se ha aislado 
de forma repetida en sistemas de conducción de agua y grifos; y M. xenopi, al 
necesitar temperaturas superiores a 42º C para su crecimiento, se aísla casi 
exclusivamente del agua caliente o sus sistemas de conducción, hecho que puede 
producir casos intrahospitalarios.  M. marinum tiene su reservorio y se transmite a 
través del agua salada, pescado fresco, agua embalsada y piscinas , mientras que las 
MNT de crecimiento rápido, como M. fortuitum, M. chelonae y M. abscesus, se 
pueden aislar de la tierra y del agua, aunque la causa más común de enfermedad se 
produce por transmisión nosocomial (5,13.20,41). 
 
Tabla 2. Clasificación de Runyon  de Micobacterias no Tuberculosas. 

CLASIFICACION 
RUNYON 

DESCRIPCION CRECIMIENTO PRODUCCION DE 
PIGMENTO 

ESPECIE

I  Fotocromógenas  Lento Amarillo‐ naranja. 
Producción de pigmento en 
presencia de luz. 

M. asiaticum
M. kansasii 
M. marinum 
M. simiae 

II  Escotocromógenas Lento Amarillo‐naranja 
Producción de pigmento sin 
exposición a la luz. 

M. flavescens
M. gordonae 
M. scrofulaceum 
M. szulgai 
M. xenopi 

III  No cromógenas  Lento Sin pigmento M. africanum
M. avium 
M. bovis 
M. gastri 
M. genavense 
M. haemophilum 

IV  Rápido crecimiento Rápido crecimiento 
(produce colonias 
maduras≤ 7 días) 

Sin pigmento M. fortuitum
M. chelonae 
M. abscessus 
M. mucogenicum 
M. peregrinum 
M. porcinum 

Traducido al español de Nontuberculous Mycobacterial Infections. J.M. García Garcíaa.et.al. Infecciones 
respiratorias por micobacterias ambientales. Arch Bronconeumol. 2005;41(4):206-19 
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Se han identificado más de 125 especies  de MNT, de las cuales se dice que 60 
de estas producen enfermedad importante (20,21,41). Su importancia ha ido en 
aumento en relación con la mejora de los medios diagnósticos y la descripción de 
los  cuadros clínicos que producen, así como por la predisposición a su desarrollo 
evidenciada en los pacientes inmunodeprimidos, fundamentalmente por el virus de 
la inmunodeficiencia    humana (VIH) (20,21). 
Tradicionalmente, MNT ha sido agrupado en 4 amplias categorías según el 
sistema Runyon (Tabla 2). En esta clasificación, MNT es dividido por la producción 
de pigmento en los medios de cultivo sólidos e índices de crecimiento (13, 21,41), de 
igual manera por las reacciones bioquímicas (71).  Sin embargo, esta clasificación 
no agrupa las micobacterias descubiertas más recientemente, sí es útil para 
clasificar las especies más importantes desde el punto de vista clínico. Además, 
se ha observado que en la mayoría de las nuevas micobacterias hay una gran 
correlación entre sus características genotípicas y las fenotípicas, formando 
árboles filogenéticos que agrupan a las diferentes micobacterias (21). 
 
 
5.2.1 Fisiopatología de las MNT 

Todavía no es muy clara la fisiopatología de la  infección y enfermedad producida 
por MNT; diversos estudios sugieren que la transmisión persona-persona es rara, 
produciéndose la mayoría de los casos a partir de MNT distribuidas en  el medio 
ambiente (16), se forman lesiones granulomatosas indistinguibles de las producidas 
por M. tuberculosis, por lo que se presume que la patogenia es similar (31). 
El mecanismo de transmisión más aceptado es el de la aerosolización de 
microorganismos procedentes del agua natural o de los sistemas de agua 
domésticos o de instituciones en la afección respiratoria o por   su ingestión por 
vía digestiva a través de la cual se puede desarrollar infección diseminada, como 
en el caso de la linfadenitis en niños y en las formas diseminadas en pacientes 
con SIDA (colonización del tracto digestivo) (2, 20,21). En pacientes con infecciones 
de partes blandas se ha descrito la inoculación directa de microorganismos a partir 
del agua y otros materiales (20). Se desconoce aún si existe un periodo de latencia 
tras la infección, pero las formas clínicas de presentación más habitualmente 
descritas siempre han sido la pulmonar, linfadenitis, abscesos de piel y partes 
blandas; y osteomielitis, siendo los agentes más frecuentemente involucrados M. 
avium complex, M. intracellulare, M. kansasii, M. marinum, M. fortuitum, M. 
chelonae y M. scrofulaceum (13,20,23). 
 

5.2.2 Manifestaciones clínicas  y criterios de diagnóstico 
 

Las infecciones diseminadas por MNT aparecen casi exclusivamente en los 
pacientes con inmunodeficiencias graves, generalmente en los pacientes con 
SIDA (2324). Además, hay que destacar la forma diseminada en estas 



 

32 

enfermedades producidas por MNT. Existen dos posibles presentaciones. La 
primera de ellas afecta a pacientes sin SIDA pero que son inmunodeprimidos 
(neoplasias, trasplantados, tratamiento prolongado con esteroides, etc.), siendo 
los gérmenes aislados con más frecuencia M. avium complex y M. kansasii. M. 
avium complex produce un cuadro de fiebre alta de origen desconocido, mientras 
que las otras especies de micobacterias atípicas producen  nódulos y abscesos 
subcutáneos que drenan espontáneamente. La mortalidad está relacionada 
directamente con el tipo y la gravedad de la enfermedad subyacente (16,19, 30).  
 
Tabla 3. Criterios de diagnóstico para Infección Pulmonar dada por Micobacterias no (NTM) *. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisado por American Thoracic Society. .M. García Garcíaa.et.al. Infecciones respiratorias por 
micobacterias ambientales. Arch Bronconeumol. 2005;41(4):206-19 
 

 

1. Clínicos:

S íntomas y signos compatibles (tos, fiebre, perdida de peso, hemopti sis, Disnea) con 
deterioro del estado cl ínico. 

E xclusión de otras enfermedades o tratamientos de otras patologías que pudieran 
producir un deterioro clín ico. 

2. Radiológicos: 

En radiología s imple de tórax: Infiltrados con o sin nódulos, cavitación, nódulos único s o 
múltiples.  
En tomografía  computarizada de alta resolución del tórax:                      Múltiples nódulos de 
pequeño tamaño y bronquiectasias multifocales con o sin pequeños nódulos pulmonares. 

3. Bacteriológicos. 

Siempre que se cumpla uno o más de los siguientes apartados:    
Siempre que se puedan obtener, al menos, 3 muestras de esputo o lavado 
broncoalveolar (LBA) en un año: 

3 cultivos positivos con baciloscopias negativas, ó 2  cultivos positivos y una 
baciloscopia positiva. 

Ante la incapacidad de obtener esputos, un LBA:   
Con cultivo positivo (2+, 3+, 4+), ó Cultivo positivo con una baciloscopia positiva (2+, 
3+ , 4+). 

Biops ia:                                                                                                                        
Cualquier crecimiento en los cultivos de muestras obtenidas a p artir de biopsias  
broncopulmonares. Granulomas y/o visión de bacilos ácido-alcoh ol resistentes en una 
biopsia pulmonar con uno o más cultivos positivos de esputo o LB A.  Cualquier 
crecimiento obtenido de muestras e xtrapulmonares estériles. 

Criterios de diagnóstico de 
enfermedad pulmonar 
producida por las MNT 
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La segunda forma de presentación afecta a pacientes con SIDA gravemente 
inmunodeprimidos (CD4 <50), donde de nuevo el germen más comúnmente 
implicado es M. avium-complex, que produce también una afectación diseminada 
con un cuadro de fiebre alta, sudoración nocturna, pérdida de peso, dolores 
abdominales y diarreas. Sin embargo, no hay que olvidar que M.  kansasii puede 
ser también una causa frecuente de enfermedad (59,77).  
Se debe sospechar de infección por MNT cuando se presenta  fiebre prolongada 
(a veces  de intensidad variables especialmente al principio y acompañada de 
sudores nocturnos)  tos, seca o productiva de esputo, es la queja predominante, 
pero los pacientes también a menudo notan la fatiga y el malestar, la pérdida de 
peso, el dolor del pecho no específico (16).  
Los signos de afectación abdominal, que pude descubrirse en la tomografía 
computarizada o en la ecografía, consisten en  el aumento de tamaño del bazo y 
del hígado e hinchazón de los ganglios abdominales, que pueden causar diarrea y 
dolores abdominales. A menudo se  comprueba la presencia de anemia y 
leucopenia.  

Para el diagnóstico de enfermedad pulmonar producida por las MNT, se 
recomienda utilizar los criterios recientemente revisados por la American Thoracic 
Society basados en los siguientes datos clínicos, radiológicos y bacteriológicos 
(Tabla 3) (16,23). 
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6. MUESTRA 
 

Los laboratorios deben  debe dar resultados confiables, certeros y rápidos; por lo 
cual   no sólo es necesario que ejecute las técnicas correctamente. También 
necesita recibir una buena muestra, entendiéndose por tal la que proviene del sitio 
de la lesión que se investiga, obtenida en cantidad suficiente, colocada en un 
envase adecuado, bien identificada, conservada y transportada.  
Dentro de  las muestras más examinadas para la identificación de micobacterias,  
se encuentra el  esputo debido a que, como se ha dicho, la tuberculosis pulmonar 
es la más frecuente. Sin embargo, dado que la enfermedad puede manifestarse en 
cualquier órgano, con menor frecuencia puede requerirse la investigación de 
muestras muy variadas: orina, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido 
ascítico, sangre, pus de cavidades abiertas, biopsias (110,116).  
 
6.1 Esputo 

 
Dentro de todas  las muestras es la de mayor importancia para el diagnostico de la 
tuberculosis pulmonar; desde el punto epidemiológico, permite detectar las 
principales fuentes de infección en una comunidad y, así, cortas la cadena de 
transmisión (110,116). 
 
6.1.1 El envase 

 
Debe tener las siguientes características: 

 Boca ancha: Alrededor de 5cm de no menos de 50 mm de diámetro  
 Capacidad entre 30 y 50 ml: para facilitar que el paciente pueda depositar 

la expectoración con facilidad dentro , sin ensuciar sus manos o las paredes  
 

del frasco y para que en el  laboratorio se pueda seleccionar y tomar la 
partícula más adecuada, con comodidad, para realizar el extendido.  

 Cierre hermético: con tapa a rosca, para evitar derrames durante el 
transporte y la  producción de aerosoles cuando se abre en el laboratorio. 
Las tapas a presión generan mayor riesgo de formación de aerosoles y 
salpicaduras en el momento de ser retiradas. 

 Material plástico transparente, resistente a roturas, para poder observar 
la calidad de la muestra cuando la entrega el SR, evitar roturas y derrames 
de material infeccioso y para que pueda ser desechado.   No se recomienda 
lavar y reutilizar frascos de vidrio, para evitar posibles errores en la 
baciloscopia originados en la transferencia de material de una muestra a 
otra y minimizar la manipulación de material potencialmente infeccioso 

(110,116). 
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Figura 4 Envase para muestra.   NORMAS Y GUÍA TÉCNICA. MANUAL PARA EL DIAGNÓSTICO 
BACTERIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS. Capitulo II Cultivo. Organización Panamerica de la Salud.2008/ 
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/tb-labs-cultivo.pdf 
 
 
6.1.2 Número de muestras  
 
En la tuberculosis  la eliminación  de los BAAR (Bacilos acido-alcohol resistentes) 
por el esputo no es continua, por lo que  es necesario analizar más de una 
muestra de cada paciente sintomático respiratorio  para el correspondiente 
diagnóstico de la tuberculosis. La primera muestra puede detectar 
aproximadamente el 80% de los casos positivos, la  segunda agrega un 15% y la 
tercera un 5% más. (9,30). 

 
Esta primera muestra se  debe  tomar en el momento de la consulta (muestra 
inmediata), cuando el médico u otro personal del equipo identifica que un 
consultante al servicio de salud es sintomático respiratorio (es decir con tos 
persistente durante 2-3 semanas), esto asegura que se pueda realizar al menos 
una baciloscopia de dicho paciente. La segunda muestra la debe recolectar el 
paciente en su casa por la mañana al despertar (muestra matinal). La tercera 
muestra, cuando sea requerida, puede ser tomada en el servicio de salud, cuando 
el paciente concurre a entregar la segunda. También puede ser recolectada por el 
paciente al despertar en su casa. En lo posible debemos tomar las muestras 
anteriores debido a que es posible que en la muestra matinal también sean 
eliminados bacilos. (20,21). 
 
 
6.1.3 Recolección de la muestra (espontánea) 
 
Para obtener una  buena muestra y asegurar  una mejor calidad de las misma, es 
necesario que tengamos claro ciertos  pasos.  El primero de ellos es explicarle  
bien a la persona que se va a realizar el examen la importancia que tiene  la 
recolección  de esta, es decir;   decirle que debe recoger esputo y no saliva,  
explicarle de que manera lo debe hacer, también  su forma de recolección, en que 



 

36 

envase debe colocarlo  y de igual manera explicarle la manipulación de  dicha 
muestra hasta que es entregada en laboratorio. (110,116).  
 
 
Procedimiento 

 Es necesario elegir un lugar bien ventilado y que ofrezca privacidad. puede 
ser una habitación bien ventilada y con acceso de luz natural (sol) o algún 
lugar abierto  no concurrido del patio del Servicio de Salud. Son 
inadecuados los lugares cerrados o muy concurridos tales como 
laboratorios, consultorios médicos, salas de espera o baños, ya que éste es 
el proceso más riesgoso entre todos los necesarios para realizar la 
baciloscopia. 

• Entregar al paciente el envase de  recolección ya rotulado con su nombre o 
número de identificación y el servicio que solicita la baciloscopia. Estos 
datos deben ser escritos en la pared del frasco y no en la tapa para evitar 
errores, con rótulos que no se despeguen o con lápiz indeleble 

• Solicitar al paciente una buena muestra de esputo utilizando la palabra que 
lo identifica en cada lugar (gallo, pollo, gargajo, del fondo del pecho, etc.), 
instruyéndolo con lenguaje simple y comprensible para que inspire 
profundamente llenando sus pulmones de aire tanto como sea posible. 
Indicarle que retenga el aire un momento, luego que  expulse luego la 
expectoración con un esfuerzo de tos, tratando de arrastrar las secreciones 
del pulmón,  recoja el esputo producido dentro del envase  tratando de que 
entre en su totalidad, sin manchar sus manos o las paredes externas del 
frasco. 

• Repita esta operación otras dos veces colocando todas las secreciones en 
el mismo frasco  limpie el exterior del envase con un pañuelo de papel y se 
lave las manos con agua y jabón (110,116). 

 
 

6.1.4 Otras formas de obtención de esputo 
 
El esputo es la muestra ideal  para la debida identificación  de las micobacterias, 
por lo cual es necesario  intentar  conseguir esta muestra de manera espontanea 
ya que esta es rica en bacilos.  Sin embargo, frente a determinados pacientes que 
no pueden  expectorar, como en el caso de niños, enfermos psiquiátricos o 
ancianos, se puede recurrir a otras formas menos eficientes de obtención de la 
muestra tales como la inducción de esputo o el lavado gástrico. Estos 
procedimientos  requieren equipo y medidas especiales de bioseguridad, y deben 
ser efectuadas por personal experimentado. (46, 49,71).  
 
6.1.4.1 Lavado u  aspirado gástrico 
 
La muestra por  aspirado gástrico es primordial para en la detección de bacilos  en 
pacientes adultos o niños que no expectoran y degluten sus aspirados. La 
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baciloscopia de lavado gástrico tiene valor relativo. Por un lado los pacientes 
infantiles presentan lesiones que contienen pocos bacilos y por lo tanto es poco 
probable detectarlos. Por otro, es posible que la muestra contenga  micobacterias 
ambientales provenientes de alimentos que pueden inducir a  resultados falsos 
positivos. Se recomienda utilizar esta muestra sólo para diagnóstico y no en el 
control del tratamiento. Este procedimiento debe ser realizado por personal 
capacitado y se deben tener en cuanta ciertas recomendaciones (46, 110,116). :  

a. Se deben obtener al menos tres muestras por paciente. 
b. El envase que se aconseja es el mismo que se utiliza para la recolección 

del esputo 
c. Se aconseja obtener la muestra en la mañana  en ayunas, ya que la ingesta 

de alimentos  hace que la expectoración ingerida pase por el intestino 
d. Técnica: Se introduce una sonda de longitud y diámetro adecuados a la 

edad del paciente hasta el estómago. Una vez que la sonda llega al 
estómago, se aspira con jeringa muy suavemente para que la succión no 
provoque daño. En caso de no obtenerse material, se inoculan 10 a 15 ml 
de agua destilada o solución fisiológica estéril y se recoge el contenido 
gástrico inmediatamente después, en un frasco de tamaño adecuado. 

e. La muestra debe ser enviada inmediatamente al laboratorio, dado que debe 
ser cultivada  durante las 4 horas siguientes a su obtención, si esto no es 
posible, la muestra debe ser neutralizada con 1mg  de bicarbonato de sodio 
o fosfato trisodico anhidro por cada ml de contenido gástrico y  conservarla 
en la heladera no más de 24 horas. 

f. Las muestras de lavado gástrico deben cultivarse. La baciloscopia se 
realiza con el sedimento de la muestra centrifugada previamente durante 30 
minutos a 3.000 g, por lo que es conveniente que sea hecha directamente 
en el laboratorio que cultiva la muestra(110,116). . 

 
 
6.1.4.2 Lavado o cepillado bronquial y broncoalveolar 
 
El lavado broncoalveolar, o cepillado bronquial realizado a través de un 
fibronoscopio  es un método sencillo por que permite la recuperación de ciertos 
microorganismos, cuya simple presencia en el líquido del lavado obtenido los hace 
responsables etiológicos de la  tuberculosis. Es muy útil en pacientes 
inmunodeprimidos. (13, 110,116) 
Antes de tomar la muestra deben realizarse, de ser posible, baciloscopias de al 
menos dos muestras espontáneas  de esputo para intentar detectar el bacilo sin 
procedimientos invasivos y los riesgos vinculados a este procedimiento. La 
obtención de esta muestra debe realizarla personal capacitado y se deben seguir 
las siguientes recomendaciones (13, 110,116).  
Al paciente se recomienda un ayuno de 6-8 horas, según la edad.  Después de 
haber ingresado el paciente es sedado, es una sedación corta y junto con cierta 
cantidad de lidocaína permite evitar molestias al paciente  con la instalación del 
fibronoscopio. Utilizar un fibronoscopio esterilizado no mas de 15 días antes 
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Es necesario recolectar la  muestra en una sala bien ventilada y utilizando 
mascarillas de bioseguridad  
 Entregar al paciente un frasco para que recoja toda la expectoración que por 
estímulo de la fibronoscopía se puede producir en las 24 horas siguientes 
 

a.  Esterilizar rigurosamente el fibronoscopio con glutaraldehido al 2% activado 
con una sustancia bicarbonatada, según las indicaciones del proveedor. 

b. Después de la esterilización, lavar el fibronoscopio enérgicamente para 
desprender bacilos que puedan haber quedado adheridos Si el fibronoscopio 
no es debidamente esterilizado, puede ser vehículo de transmisión de 
tuberculosis. Si, además, no es apropiadamente lavado también puede 
originar falsos resultados positivos por la presencia de bacilos remanentes, 
vivos o muertos. El material obtenido debe ser cultivado para asegurar el 
mejor rendimiento posible de esta muestra de difícil obtención y para 
confirmar la presencia de bacilos viables en el caso de tener un resultado 
positivo de la baciloscopia (20, 21, 110,116).  

 
 
 
6.1.5  Calidad de la muestra de  esputo 
 
La calidad de  las muestras como lo mencionábamos anteriormente depende en 
gran medida de su obtención; de acuerdo a esto las secreciones nasales, 
faríngeas o la saliva no son buenas muestras para investigar tuberculosis, aunque 
es conveniente examinarlas, de todas formas, porque siempre existe la posibilidad 
de que contengan parte de la expectoración o bacilos expulsados por la tos que 
hayan quedado en la boca, nariz o faringe. Las secreciones de esputo 
mucopurulentas, proveniente de árbol bronquial, son las que aseguran mayor 
probabilidad de que se puedan observar bacilos. Una buena muestra tiene 
aproximadamente 3 a 5ml, es generalmente espesa y mucoide. Puede ser fluida 
con partículas de material purulento. El color es variable (blanco, amarillento y 
hasta verdoso). A veces son sanguinolentas. (110,116). 
 

 
  Mucopurulenta   Sanguinolenta   Mucosa    Salivosa 
 
Figura 5. Tipo de muestra NORMAS Y GUÍA TÉCNICA. MANUAL PARA EL DIAGNÓSTICO 
BACTERIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS. Capitulo I Baciloscopia. Organización Panamericana de la 
Salud.2008 / http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/tb-labs-baciloscopia.pdf 
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6.2 Otras muestras 
 

Las infecciones por micobacterias tuberculosas y  atípicas pueden presentar 
diferentes  características  como lo son, la evolución lenta de la infección, la 
latencia, la reactivación focal, la diseminación y compromiso de múltiples órganos, 
lo cual hace difícil su diagnostico.  Cuando se presenta compromiso de diferentes 
órganos es necesario revisar otras muestras como los  orina y los diferentes 
líquidos (muestras extrapulmonares). Todas las muestras extrapulmonares deben 
cultivarse en algunos casos porque la escasa cantidad de bacilos de la 
tuberculosis presentes sólo podrá ser detectada por cultivo, en otros para 
confirmar o descartar que la muestra contenga micobacterias  ambientales 
saprofitas (como en el caso de la orina que resulta con baciloscopia positiva) o, 
excepcionalmente patógenas. 
 
La baciloscopia de los líquidos con volumen mayor a 1 ml debe ser realizada luego 
de centrifugarlos 15 minutos a 3000 g, y la de tejidos después de disgregar el 
material. Por esta razón es altamente recomendable que la baciloscopia de estas 
muestras sea realizada en el mismo laboratorio que cultivará la muestra (20,116). 
 
6.2.1 Orina 
 
Para el análisis de la orina se necesitan mínimo de tres a seis muestras, se debe 
obtener mediante previa higiene externa con agua, el paciente debe recoger no 
menos de 50 ml del segundo chorro de la primera micción de la mañana. Se 
desecha la primera parte para disminuir la carga de gérmenes contaminantes. El 
envase en el cual se debe recoger deber ser de mas o menos  de 300-500 ml, 
limpio y de boca suficientemente ancha para posibilitar la recolección directa.  La 
muestra debe ser procesada inmediatamente dado que el pH ácido afecta la 
viabilidad del bacilo. Si se debe transportar hasta otro laboratorio, se recomienda 
enviar el sedimento de toda la orina centrifugada durante 15 minutos a 3.000 g, 
neutralizado con 1 mg de bicarbonato de sodio o fosfato trisodico anhidro y, si es 
necesario, conservado entre 4 y 9ºC por no más de 12 horas hasta el momento 
del envío. Debe recordarse que la baciloscopia positiva del sedimento de orina no 
necesariamente es diagnóstico concluyente de tuberculosis, por cuanto existen 
micobacterias saprófitas en el tracto urinario que pueden producir resultados 
falsos positivos. El diagnóstico debe ser completado con cultivo e identificación del 
bacilo observado (41, 110). 
 
6.2.2 Líquido cefalorraquídeo 
 
Para el análisis de este líquido son necesarias las muestras que requiera el 
médico, ya que entre mas muestras tenemos  mayor es la posibilidad de hallazgo  
de los bacilos.  El procedimiento solo puede ser realizado por el médico.  El 
envase en el cual se recoge  la muestra debe ser estéril y  de una capacidad de 
más o menos 10-15 ml, con tapa rosca y de cierre hermético, no es necesario el 
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uso de anticoagulantes y  debe ser  procesado inmediatamente; dado el caso  de 
ser trasladado debe ser conservado a  4º C por no más de 12 horas. 
 

6.2.3  Líquidos pleural, ascítico, pericardico, articular y otros 
 

La obtención  de los diferentes líquidos debe ser realizados dolo por el médico, se 
necesitan todas las  muestras que el médico crea conveniente, el envase debe ser 
estéril con la capacidad adecuada  para la cantidad de muestra extraída. Se puede 
utilizar como anticoagulante tres gotas de citrato de sodio al 10% o EDTA (ácido 
etilén diamino tetraacético) por cada 10 ml de muestra. Se debe procesar lo más 
pronto posible (41, 110,116) 
 

6.2.4  Biopsias y material resecado 
 
Procedimiento realizado por el médico. En el caso de biopsia de  endometrio, la 
muestra debe  consistir preferentemente en raspado uterino tomado durante la 
primera fase del ciclo menstrual o en el período de ovulación.  
 
Se debe tener un envase estéril para la conservación de la muestra se le puede 
agregar de uno a dos mililitros de solución fisiológica o agua destilada para evitar 
desecación.  La parte de la muestra que vas ser utilizada para estudio 
histopatologico debe ser separada y preservada en formal al 10%. (41,110) 

 

6.2.5 Pus 
 
Para esta muestra es preferible no usar hisopos para evitar la desecación. En 
caso de utilizarlos, antes de la toma de muestra deben ser humedecidos con 
solución fisiológica o agua destilada estéril. La muestra debe ser enviada 
inmediatamente al laboratorio que hace el cultivo. (20, 41,110) 
 

6.2.6 Sangre 
 

El análisis de la  sangre está indicado para pacientes con inmunosupresión 
severa, como en casos con infección por HIV con bajo recuento de linfocitos 
totales o CD4, y con baciloscopias de muestras respiratorias reiteradamente 
negativas. Se deben obtener 10 ml de sangre venosa en días consecutivos. Como 
anticoagulante se puede utilizar la heparina 
 
Si no puede ser enviada la muestra inmediatamente al laboratorio que la 
procesará, colocar la sangre recién extraída en un frasco-ampolla conteniendo 50 
ml de medio de cultivo para sangre (caldo cerebro-corazón (BHI) con 
anticoagulante). Incubar a 37º C hasta el momento del envío al laboratorio. (41,110) 
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7. AISLAMIENTO E IDENTIFICACION  DE BACILOS ACIDO ALCOHOL 
RESISTENTES (BAAR) 

 
 
La tuberculosis ha sido la enfermedad que mas muertes ha causado a la 
humanidad y en la actualidad sigue  siendo la  enfermedad infecciosa más 
importante.  El continuo movimiento  de las poblaciones  y la incidencia de  
infecciones por micobacterias  en pacientes con VIH, han hecho que se encienda 
una  alarma mundial frente a este problema de salud pública. 
 
El diagnostico temprano, el tratamiento adecuado y las respectivas medidas  de 
prevención  son  un control esencial  para la remota transmisión de la infección.  El 
tratamiento y medidas de control de la  infección varían según la especie, por lo 
tanto  es muy importante  la identificación rápida y exacta  del agente etiológico de 
la enfermedad (1, 25, 49,50).  
 
La metodología convencional se basa en una identificación preliminar mediante el 
tiempo de crecimiento (lento o rápido), los aspectos morfológicos y de 
cromogenicidad o producción de pigmento de las colonias (fotocromógenas, 
escotocromógenas y no cromógenas). Posteriormente, se llevan a cabo diferentes 
pruebas bioquímicas para llegar a una identificación específica. Sin embargo, la 
laboriosidad de los métodos fenotípicos y el crecimiento lento de estas bacterias 
demoran la identificación definitiva varias semanas siendo, en muchos casos, 
imposible realizar la identificación de la especie (1, 26, 49,50) 
 
En los últimos años se han desarrollado nuevos métodos de aislamiento, 
identificación, estudios de sensibilidad y tipificación, tanto para M.  tuberculosis 
como para  las micobacterias no tuberculosas, de igual manera nuevos métodos 
moleculares han sido presentados, incluyendo PCR-RESTRICCIÓN, PCR en 
tiempo real, secuenciación  de ADN entre otros. Para esto,  se ha  pasado por 
varías fases para obtener respuestas con mayor rapidez, tales como la utilización 
de medios de cultivo líquidos radiométricos y no radiométricos para el aislamiento 
y estudios de sensibilidad, la aplicación de las técnicas cromatografícas y el 
desarrollo de técnicas de hibridación de ácidos nucleicos para la identificación,  
técnicas de amplificación de ácidos nucleicos para la detección de M. tuberculosis 
directamente en la muestra clínica, la tipificación molecular para el seguimiento de 
cepas de interés y, finalmente, las técnicas de secuenciación para la identificación. 
Así pues, en los últimos años han aparecido un conjunto importante de técnicas 
nuevas que es necesario utilizar de manera complementaria para obtener una 
información rápida y completa (1, 8, 49,50).  
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7.1   Microscopía  
 

7.1.1  Baciloscopia 
 

La baciloscopia, es la técnica fundamental en toda investigación bacteriológica de 
la tuberculosis, es la búsqueda microscópica mediante la coloración de Ziehl 
Neelsen  de bacilos ácidos alcohol resistente (baar) en cualquier espécimen 
clínico.   Es un proceso que se utiliza en el laboratorio para diagnostico en 
procesos directos o en sedimentos (20,110,116).                                                                                                                     

 
Procedimiento 
• Se debe marcar una lámina portaobjetos  por cada muestra, la cual se debe 

marcar siempre  en el mismo borde, debe marcarse con el mismo número que 
se encuentra marcada la caja de la muestra.  Se debe  tener cuidado no tocar 
la parte de la lámina donde se va hacer el extendido.  

• Si las muestras estuvieron en movimiento, es necesario dejarla reposar por lo 
menos 20 minutos. Disponer las muestras a la izquierda del operador, antes de 
comenzar a abrirlos. 

•  Tomar la primera muestra y la lámina correspondiente  colocarlas detrás del 
mechero de manera que la llama quede entre el operador y el frasco. Esta 
posición protegerá al profesional de posibles formaciones de aerosoles al abrir 
el frasco. 

•  Destapar con cuidado el envase.  
•  Partir un aplicador en dos, tratando de que las puntas queden ásperas.  
•  Tomar una parte del aplicador con la mano izquierda y la otra con la derecha, 

entre el pulgar y el índice, y con los extremos irregulares seleccionar la 
partícula más densa o purulenta de la muestra de esputo.  Enrollar la muestra 
en una de los dos partes del aplicador con la ayuda de la otra. Si la muestra 
contiene varias porciones mucopurulentas, tratar de mezclarlas con 
movimientos muy suaves del palillo y luego tomar una porción de la mezcla. Si 
sólo hay pequeñas partículas purulentas, escoger tres o más y mezclarlas en el 
mismo  portaobjetos para homogeneizarlas. 

•  Colocar la(s) partícula(s) seleccionada(s) sobre el portaobjetos y extenderla(s) 
con el aplicador con movimientos suaves, circulares, tratando de dispersarla en 
forma homogénea en el centro de la lámina, dibujando un círculo u óvalo de 2 
cm de largo  por 1 a 2 cm de ancho, sin llegar a los bordes de la lámina para 
evitar que el operador se contamine al manipularla.  

• Verificar que el extendido tenga grosor homogéneo y adecuado. Si es 
demasiado fino, es posible producir un resultado falso negativo. Si es muy 
grueso, el material puede desprenderse durante la coloración o puede resultar 
difícil la visualización de bacilos debajo de una capa gruesa de mucus.  

• Dejar el extendido en un soporte ubicado al costado de la mesa para que se 
seque a temperatura ambiente. El extendido no debe ser calentado a la llama 
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mientras esté húmedo pues el calor fuerte altera la estructura de los bacilos y 
su posterior tinción; además puede generar aerosoles. 

• Desechar el aplicador en un frasco que contenga una solución de hipoclorito de 
sodio al 1%; este frasco irá al autoclave o directamente a incineración.  

• Cerrar el envase de la muestra con la que se realizó el extendido y dejarlo en 
el lado opuesto al lugar donde están los frascos con las muestras que aún no 
se han procesado, para evitar confusiones. 

• Conservar las muestras hasta terminar las lecturas de la baciloscopia y 
verificar que no es necesario realizar nuevos extendidos o enviarlas para 
cultivo.  

• Limpiar la superficie de trabajo con una toalla de papel o algodón empapado en 
hipoclorito de sodio al 1% para desinfectarla.  

• Esperar a que las láminas se hayan secado al aire.  
• Tomar cada extendido con una pinza manteniendo la cara que contiene la 

muestra hacia arriba, y pasarlos rápidamente sobre la llama de un mechero 
tres o cuatro veces cuidando que no se caliente demasiado. 

• Colocar cada lámina fijada en un soporte, para iniciar la coloración.  
 
Los extendidos deben ser coloreados de inmediato, ya que algunos bacilos  
pueden permanecer vivos después de fijados con calor hasta que incorpore la 
fucsina (16, 20, 110). 

 
7.1.2  Tinciones 

 
En la actualidad se siguen utilizando dos técnicas específicas para la detección de 
micobacterias en muestras clínica, la clásica de Ziehl- Neelsen y la variante de 
tinción de fluorocromos (figura 7). Las dos técnicas si se manejan de manera 
correcta, son bastante equivalentes en cuanto al rendimiento (44, 110,116).  

 

a. b.  
 

Figura 6. Técnicas  de tinción especificas para la detección de  bacilos acido-alcohol resistentes en muestras 
clínicas.  a. Tinción de Ziehl- Neelsen;  b. Tinción de Auramina (variante de fluorocromos). 
 
Las micobacterias  tienen una propiedad  muy importante que es la ácido-alcohol 
resistencia la que permite captar en su pared fucsina fenicada (de color fucsia) o 
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auramina (amarillo fluorescente) y retenerla aun con la acción de decolorantes, 
como la mezcla de  acido y alcohol. Esta característica se debe al alto contenido 
en lípidos, particularmente a los ácidos micólicos, que poseen en la pared celular. 
Así, utilizando una técnica adecuada es posible identificar al bacilo de la 
tuberculosis en la muestra del enfermo como un bastoncito rojo fucsia o 
fluorescente sobre una coloración de fondo que facilita su visualización Esta 
propiedad no es específica del bacilo de la tuberculosis, sino que la tienen todos 
los bacilos del género Mycobacterium, aun las micobacterias ambientales y otros 
pocos microorganismos (41, 110,116). 
Según estudios realizados la sensibilidad de estas técnicas Ziehl Neelsen y 
Auramina es de 60 y 78% respectivamente y de igual manera se demostró que la 
primera muestra obtenida  fue la que obtuvo mayor sensibilidad en la detección de 
bacilos acido-alcohol resistente (47% para  ZN y 73%para la técnica de 
fluorescencia (44).  
 
7.1.2.1 Técnica de Ziehl -  Neelsen 

La tinción de Ziehl – Neelsen  es una tinción diferencial  al igual que la tinción de 
Gram.  Se denomina tinción ácido-alcohol resistente y es específica para una serie 
de bacterias con estructura de pared particular, las micobacterias. La pared de las 
micobacterias no está basada en peptidoglicano como las bacterias Gram 
positivas y Gram negativas, sino en ácidos micólicos. Esta particularidad las hace 
resistentes a la decoloración con ácido y alcohol que no se produce en casi ningún 
otro tipo bacteriano.  En esta técnica se utilizan tres reactivos: El colorante 
primario es la fucsina que tiñe toda la preparación de rojo brillante. Como 
mordiente se utiliza flameado de la preparación con el colorante. La solución 
decolorante elimina el colorante primario excepto en los bacilos ácido alcohol 
resistentes. (BAAR). Por último el azul de metileno tiñe de azul el resto de la 
preparación. La presencia de bacilos rojos sobre fondo azul constituye un 
diagnóstico casi definitivo de tuberculosis (31, 41,48). 

Proceso de tinción 
• Coloque las láminas fijadas sobre el soporte con el extendido hacia arriba 

separadas y con el número de identificación  orientado hacia el operador. 
• Cubra la totalidad del extendido con fuscina de Ziehl Neelsen previamente 

filtrada (26, 33, 44,110). 
• Caliente suavemente con la llama de un mechero, pasándolo por debajo de 

las láminas hasta que se produzca emisión  de vapores, evitando que 
hierva la fuscina. 

• Cuando los vapores sean visibles, deje de calentar y cuando éstos 
desaparezcan, caliente nuevamente hasta completar 10 minutos de emisión 
de vapores. 

• Si ocurre evaporación del colorante, agregue nuevamente. 
• Deje enfriar y lave suavemente con agua del chorro (21, 41,110).  
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Decoloración 

• Cubra el extendido teñido con el alcohol ácido al 3% (v/v) durante 1 minuto 
y lave suavemente con agua del chorro 

• Si el extendido conserva el color rojo o rosado, vuelva a decolorar y lave 
nuevamente (26, 44,110). 

 
Contraste 

• Cubra el extendido decolorado con azul de metileno durante 2 minutos o 
estandarice el tiempo del colorante de contraste de acuerdo con el 
colorante usado. 

• Lave suavemente con agua de chorro 
• Limpie la parte posterior de la  lámina para retirar residuos de colorante que 

puedan interferir con la lectura. 
• Deje secar a temperatura ambiente en posición vertical 

 
Realizar la correspondiente lectura, determinando si en el extendido hay BAAR y  
si los hay, cuantificar aproximadamente la riqueza en bacilos (261,44). (Ver tabla 4) 

 
7.1.2.2 Tinción con Auramina ( fluorescente) 

Los ácidos micólicos  de  las micobacterias los cuales poseen afinidad por los 
fluorocromos auramina y rodamina. Estos colorantes se fijan a las bacterias, que 
aparecen de color amarillo o naranja brillante contra un fondo verdoso. El 
permanganato de potasio, empleado como contraste, evita la fluorescencia 
inespecífica (44,110).  Esta coloración  tiene un  aspecto importante y es que luego 
los frotis pueden ser reteñidos con la coloración de Ziehl-Neelsen o Kinyoun 
directamente sobre la tinción con el fluorocromo, si se elimina antes el aceite de 
inmersión. De esta forma, los resultados positivos pueden ser confirmados con las 
coloraciones tradicionales, que además permiten la diferenciación morfológica (33, 

44,110). 

Con esta tinción los bacilos acido alcohol resistente se observan como bastoncillos 
amarillos fluorescentes. Para observarlos se utilizan microscopios de fluorescencia 
con luz halógena y un sistema especial de filtros. Los extendidos son examinados 
con un objetivo de poco aumento, 40x, lo que permite observar una superficie 
mucho mayor del frotis en menor tiempo. Para la coloración hay que seguir los 
siguientes pasos (26, 44,110). 

• Preparar extendidos más finos que para la tinción por Ziehl Neelsen. 
• Colocar los extendidos numerados en una gradilla de tinción en lotes de no 

más de 12, de la misma forma que para la coloración de Ziehl Neelsen. Cubrir 
los extendidos con solución de auramina- O y dejar actuar el colorante durante 
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15 minutos, asegurándose que el colorante permanezca sobre el frotis. No 
calentar.  

• Enjuagar con agua destilada y dejar escurrir. No usar agua de grifo porque 
normalmente contiene cloro que puede interferir en la fluorescencia. • 
Decolorar con alcohol-ácido durante 2 minutos en la forma mas completa 
posible. 

• Enjuagar con agua destilada y dejar escurrir.  
• Cubrir los extendidos con la solución de permanganato de potasio  y dejar 

actuar durante 2 minutos. Si se deja mayor tiempo puede quedar enmascarada 
la fluorescencia de los BAAR.  

• Enjuagar con agua destilada y dejar escurrir. 
• Dejar secar los frotis al aire y al abrigo de la luz. No secar con papel de filtro.  
• Examinar al microscopio lo más pronto posible después de la tinción porque 

pueden perder la fluorescencia.  
 
Realizar la correspondiente lectura, determinando si en el extendido hay BAAR y  
si los hay, cuantificar aproximadamente la riqueza en bacilos (21, 48,55). (Ver tabla 4) 
 
7.1.2.3  Informe de los resultados 
 
Existe una escala internacional para   el informe del estudio  de extendidos  de 
muestras dados por la técnicas de Ziehl- Neelsen.   El informe utilizando la escala 
semicuantitativa estandarizada asegura la reproducibilidad de los resultados y 
permite Evaluar  la gravedad de la enfermedad, la infectividad del paciente,  y la 
evolución del paciente bajo tratamiento. 
 
 
Tabla 4.  Manera de informar los extendidos  de la tinción de Ziehl- Neelsen. 
 

RESULTADO DEL EXAMEN 
MICROSCOPICO 

INFORME 

No se encuentran BAAR en los 100 campos 
observados 

No se observan bacilos ácido – alcohol 
resistente/ Negativo para BAAR 

Se observan de  1a 9 BAAR en 100 campos 
observados 

Positivo (+) y se indica el Nº. exacto  de 
bacilos en 100 campos 

Se observan entre 10 y 99  BAAR en 100 
campos observados 

Positivo (+) 

Se observan de 1 a 10 BAAR  por campo en 50 
campos observados 

Positivo (++) 

Se observan más de 10 BAAR por campo en 20 
campos observados 

Positivo (+++) 

NORMAS Y GUÍA TÉCNICA. MANUAL PARA EL DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE LA 
TUBERCULOSIS. Capitulo I Baciloscopia. Organización Panamerica de la Salud.2008 / 
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/tb-labs-baciloscopia.pdf 
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7.1.2.4  Sensibilidad y Especificidad 
 
La microscopía presenta una sensibilidad inferior al cultivo, oscilando entre un 
22% y un 80%.  Existen  diversos factores condicionantes que intervienen en la 
misma: 

a. Tipo de muestra: las de origen respiratorio son las de mayor rentabilidad, 
seguidas de las muestras tisulares. 

b.  La cantidad de  la muestra procesada. 
c.  Concentración de bacilos en la muestra: para que la tinción sea positiva 

debe contener 105 bacilos por ml de muestra. (se sugieren utilizar técnicas 
de concentración) 

d. Tipo de tinción realizada 
e. Especie de micobacteria presente: las micobacterias no tuberculosas se 

detectan con menor frecuencia que M. tuberculosis. 
f. Experiencia del observador. 

 
 
7.2  Actividad de la Adenosina Deaminasa  (ADA) 
 
La Adenosina Deaminasa es una enzima importante, que hace parte del 
metabolismo de las purinas, la cual  cataliza la deaminación  de adenosina para 
formar inopina y amoníaco.  Su actividad fisiológica fundamental esta relacionada 
con la proliferación  y diferenciación  linfocítica;  por esta razón, su actividad se 
encuentra elevada en procesos inmunes mediados por células, teniendo más 
relación  con el estado de maduración, que con el número de linfocitos T.  Su 
determinación.  La Adenosina Deaminasa es una ayuda en el diagnostico de 
tuberculosis extrapulmonar. 
 
Fundamento                             ADA 

Adenosina + Agua     inopina + amoníaco (NH3) 
                                         37°C – pH 6.5 

 
NH3 +  fenol nitroprusiano + hipoclorito alcalino           indofenol azul 

                                                                           37°C 
 
La determinación  se basa en la cuantificación del amoníaco (NH3) producido al 
poner en contacto la  adenosina (sustrato) con la adenosina deaminasa (ADA), 
presente en la muestra, en condiciones adecuadas de pH, tiempo y temperatura.  
El amoníaco producido es directamente proporcional a la cantidad de enzima 
presente en la muestra  

 
Varios artículos y revisiones han relatado la utilidad de determinación de ADA en 
fluidos  corporales (espinal, pleural, ascitico, pericardico) (4, 6, 11, 29, 75,88) para el 
diagnóstico de meningitis tubercular pleuresía tubercular, tuberculosis peritoneal y 
pericardica.  Los bacilos acido alcohol-resistente (AFB) pueden ser difícilmente 
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aislados o detectados  de  estas muestras, porque a  menudo son diluidos en 
volúmenes grandes. Las  muestras  de biopsia tienen una mejor producción, pero 
la biopsia casi nunca  es viable en laboratorios de pocos recursos. La 
determinación de ADA es simple y  económica de igual manera  presenta un alto  
valor predictivo positivo, sobre todo en altos países endémicos (4, 11). El empleo 
rutinario de este método es justificado en exudados  pleurales, peritoneales y 
fluidos pericardicos. La especificidad es muy alta en fluidos con linfocitos o 
neutrofilos con una proporción más alta que 0.75 (16,18). Los laboratorios sugieren  
un punto de corte (cut- off)  para la actividad de  ADA  de 40 U/L para las muestras  
pleural, peritoneal y fluidos pericardicos  y de 10 U/L para el fluido cerebroespinal. 
Sin embargo,  diferentes laboratorios han establecido cut-off diferentes que varían 
entre 33 y 50 U/L (16, 18,75, 85). 
 
La ADA es determinada colorimétricamente (13). Se utilizan 25 ul de muestra, se 
incuban  durante 60 minutos en 37 ° C con 500ul de adenosina al 21 mM en un 
buffer fosfato al 50mM con pH7.0. La reacción es interrumpida por la incubación 
con 1.5 mL de nitroprusside fenol a 37°C durante 30 minuto (el fenol de 106 mm, 
el sodio de 0.17 mm nitroprusside) en la presencia de 1.5 mL de  hipoclorito0 de 
sodio (11 mm NaOCl más 125 mm NaOH). La cantidad de iones  de amonio 
liberado por la reacción de ADA es determinada por absorbancia (OD) a una 
longitud de onda de 628nm en un espectrofotómetro (el color azul).   Para el 
control del amonio presente en las muestras de los pacientes, antes debe 
adicionarse adenosina exógena, paralelamente las muestras sin sustrato son 
controladas (Blanco de la muestra).  El patrón (solución stock de sulfato de amonio 
al 15mM) y el blanco de  reactivo (buffer fosfato al 50mM a pH7.0). La actividad  
del blanco demuestra de calcula de la siguiente manera (16, 18,75, 85): 
 
Actividad de ADA en la muestra = (OD muestra - OD  blanco de  la muestra) / (OD 
patrón- OD blanco de  reactivo) x 50.  Y el l resultado expresado en Unidades/L. 
 
 
7.3   Cultivo  
 
Los cultivos para micobacterias son un método  de diagnostico bacteriológico de 
tuberculosis y micobacteriosis de mayor sensibilidad (101-102 bacterias viables/ml).  
En el caso de la tuberculosis pulmonar, permite captar más pacientes de los que 
podrían  captar por baciloscopia y en la  tuberculosis extrapulmonar es el mejor 
método de diagnostico (9, 30,31). 
Mediante el cultivo es posible hacer que los bacilos presentes en las muestras de 
los pacientes se multipliquen in vitro, hasta que se muestren formando colonias en 
un  medio sólido, turbidez en un caldo o hasta que algún sensor incorporado en el 
medio cambie de color o emita fluorescencia cuando el bacilo consume O2  y 
genera en consecuencia  CO2

. (9, 30,31) 
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7.3.1  Nutrientes en los medios de cultivo 
 
Las micobacterias suelen se bastante exigentes y requieren de medios ricos y 
frescos, pueden  crecer utilizando glicerol como fuente de carbono, y  asparagina 
e iones de amonio como fuente de nitrógeno y micronutrientes.  Estas bacterias 
metabolizan el glicerol a piruvato.  Otro componente clave para el desarrollo de las 
micobacterias es la albúmina, habitualmente  incorporada en los medios de cultivo 
con el agregado  de huevos de gallina o seroalbúmina bovina. Algunos medios 
sintéticos contienen biotina y catalasa para estimular  el desarrollo de bacilos 
dañados (ver tabla 5). Existen medios selectivos con diversos antibióticos para 
prevenir el crecimiento de la flora bacteriana o fúngica acompañante.   De igual 
manera existen medios no selectivos que no contienen antibióticos, pero contienen 
otras sustancias inhibitorias para el control de bacterias contaminantes, como lo 
son colorantes de anilina (verde de malaquita o cristal violeta).  Su concentración 
suele ser crucial para mantener el equilibrio entre la recuperación micobacteriana 
deseada y la posible contaminación a partir de las muestras de territorios no 
estériles 
En general, para el aislamiento primario a partir de muestras clínicas se prefieren 
medios no selectivos líquidos y, a ser posible, la combinación de un medio líquido 
con un medios sólido. 
 
Es posible distinguir las colonias características de M. tuberculosis desarrolladas 
en un medio sólido a base de huevos coagulados o conteniendo agar. El medio 
con agar transparente facilita la visualización de colonias pequeñas y puede ser 
inspeccionado con una lupa o microscopio, lo que adelanta la detección de los 
cultivos positivos. En cambio, cuando se detecta desarrollo en un medio líquido es 
necesario verificar mediante una baciloscopia si se trata de BAAR, porque 
visualmente es muy difícil distinguir el desarrollo del bacilo de la contaminación 
bacteremica o fúngica. (20, 21, 110,116) 
 
Los diferentes medios como el caldo y agar enriquecido benefician  el desarrollo 
de las micobacterias, particularmente de las ambientales, pero también de la flora 
contaminante. Cuando se manejan estos medios para inocular muestras, 
normalmente se agrega una mezcla con antibióticos inocuos para las 
micobacterias que contribuyen a impedir el desarrollo de los contaminantes (20,21, 

110).   
La combinación de diferentes medios aumenta  la posibilidad de  lograr la 
recuperación de micobacterias y obtener cultivos positivos.  Varios factores 
pueden explicar esto. En primer lugar se ofrecen más nutrientes para que 
desarrollen algunas cepas del bacilo de la tuberculosis y de otras micobacterias 
con exigencias particulares. En segundo lugar se amortiguan las consecuencias 
que tiene el trabajar con un único lote de medio que fortuitamente pudo haber 
resultado con mala calidad. Por último, es más probable que se puedan recuperar 
aislamientos  cuando hay contaminantes que se desarrollan en alguno de los 
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medios, generalmente en los más ricos, pero que resultan inhibidos en otro  (20,21, 

41, 110). 
 
Tabla 5.   Medios de cultivo utilizados en la identificación de micobacterias. 

 
KONEMAN, Elmer William, et al. Diagnóstico microbiológico texto y atlas color. 6a ed. Buenos Aires; Bogotá: 
Editorial Médica Panamericana, c2008. 

7.3.2 Descontaminación de las muestras 
 
La descontaminación de las  muestras es un paso previo al cultivo  el cual es 
necesario ya que la mayor parte de las muestras clínicas contienen gran cantidad 
de microorganismos de la flora comensal que crecen con mayor rapidez que M. 
tuberculosis. Por lo tanto es necesario eliminar de la muestra estos 

Med io s n o se lec tivos  para  la  iden tificac ió n de  m ico bacterias  

M E DIO  C OM P O NE NTE S  A G EN TE  IN HIBITO RIO  

Lôwens tein-Jens en    H uevo s enteros  c oaguladas,  s ales  def inidas,  
glicerol , papa, flour.  

Verde malaquita 0.025g/100ml 

Petragnani Huev os  enteros  c oagulados,  y ema de huevo,  
leche entera, papa ,  f lour, glic erol 

Verde malaquita 0.052g/100ml 

M edio de la S oc iedad 
Am ericana To rá cic a 

H uevos  f resc os coagu lados,  lec he entera, papa,  
f lour y  glic erol. 

Verde m alaquita 0.02g/100m l 

M iddlebrook 7H 10 Sales  def inidas,  v itaminas , confectores,  ác ido 
oleic o, albumina,  c atalasa,  glic erol, dext ros a.  

Verde m alaquita 0.0025g/100m l 

M iddlebrock  7 H11 
Sales  def inidas,  c onfectores,  ác ido oleic o, 
album ina,,  c atalas a,  glic erol, 0.1%  cas eína 
hidroliz ada 

Verde m alaquita 0.0025 g/1 00ml 

M ed ios se lec tivo s  p ara  la  id enti ficac ión  d e  m ico b act erias  

M E DIO  C OM P O NE NTE S  A G EN TE  IN HIBITO RIO  

Lôw enstein-J ens en   
m odific ado po r Gruf t 

H uevos  enteros c oagualdos , def inidas,  glic erol, 
papa,  f lour, RN A, 5 m g/100ml 

Verde m alaquita 0.025g/100m l,  Pe nicilina,  
50U /m l,  ác ido nalidix ico,  35m g/m l 

Lôw enstein-J ens en    
H uevos  enteros  c oagulados , sa les definid as , 
glic erol, papa, flou r 

Verde malaquita 0.0025g/1 00ml,
c iclohe xim ida, 400ug/m l, linc om ic ina 2ug/ml,  
ác ido nalidixic o 35 ug/m l 

M iddlebrook 7H 10 
Sales  def inías , vitam inas ,  c ofac tores , ác ido oleic o, 
album ina, catalas a,  glicerol,  gluc osa 

Verde m alaquita 0.0025 
g/100m l,c iclohex imide 360 ug /m l, lincom icina 
2ug/m l, ácido nalidixic o 20u g/m l. 

M iddlebrook 7H 11 
M edio M itc his on`s  

Sales  def inidas,  v itaminas , cofactores,  ác ido oleico,  
album ina, catalas a,  glicerol,  gluc osa , cas eína 
hidroliz ada 

C arbenic ilina 50 ug/m l, anfoteric ina B 
10ug/m l, polimix ina B 200 U /m l,  t rimetorprim 
lac tato, 20ug /m l 
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microorganismos contaminantes que impedirían el desarrollo de las micobacterias. 
Las muestras clínicas de clasifican en dos grupos: aquellas que tiene una flora 
comensal acompañante (esputos, orinas, heces, etc.) y las que no poseen esta 
flora adicional (líquido pleural, LCR, etc.).   
 
Varios métodos han sido utilizados para  reducir al mínimo la contaminación de los 
cultivos cuando las muestras  no son estériles (ver tabla 6).  La mayor parte de 
estos métodos incluyen la digestión de moco, orina, heces y tratamiento para 
eliminar microorganismos de la flora normal. Ambos pasos son hechos para 
maximizar la probabilidad de aislar micobacteria en  el cultivo. Sin embargo, 
ninguno de los  métodos de descontaminación solo es aplicable a todas las 
circunstancias, laboratorios y muestras clínicos; por lo tanto, el profesional  debe 
usar el mejor método  que mantenga un máximo de contaminación entre el 3 % y 
el 5; si se observa una contaminación más abajo que el 3 % puede indicar que el 
procedimiento usado es demasiado fuerte y puede matar  la micobacteria (20, 41, 

110,116). 
 
También es importante conseguir la licuefacción de los restos orgánicos (tejidos, 
moco y otros materiales proteicos) presentes en las muestras sobre todo en el 
esputo. Las micobacterias son más resistentes a los ácidos y bases fuertes que 
otros microorganismos, lo que permite utilizar con éxito estas técnicas de 
digestión-descontaminación que utilizan Hidróxido sódico y N-acetil cisteína 
seguido de centrifugación (9,30, 31). 
 
7.3.2.1 N-acetil-L-cisteína-hidróxido de sodio (NALC-NaOH), 

 
El hidróxido sódico es el agente descontaminante más empleado, además que 
posee propiedades mucliticas.  Al tratarse de un álcali muy potente resulta crítica 
la concentración empleada, así como el tiempo de actuación, una 
descontaminación agresiva matará del orden del 20 al 90% de las micobacterias. 
Por otro lado la N-acetil-L-cisteína es la sustancia mucolitica más utilizada. A 
pesar de que no tiene efecto inhibitorio directo sobre la bacteria, permite trabajar 
con concentraciones de hidróxido sódico más bajas cuando se utilizan  de forma 
conjunta. 
Algunos métodos utilizados en la descontaminación son; N-acetil-L-cisteína-
hidróxido de sodio (NALC-NaOH), Las muestras procesadas por este método 
pueden ser inoculadas en medios neutros a base de huevos. Es el método 
recomendado para siembra en medios de la serie  Middlebrook y en MGIT, 
incluyendo los utilizados por equipos de lectura automatizada. Debe agregarse a 
los medios los enriquecimientos y la mezcla de antibióticos aconsejada por los 
fabricantes. Este método utiliza tubos de centrífuga de 50 ml para simplificar el 
proceso, por lo que se requiere un rotor de centrífuga adecuado para  
centrifugarlos, luego de esto se debe llevar a cabo el siguiente proceso: 
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• Tratar la muestra con igual volumen de NALC-NaOH durante 15 a 20 minutos, 
con dos agitaciones intermedias en vortex 
• Agregar a cada muestra buffer fosfato hasta completar los 50 ml 
• Centrifugar a 3000 g 15-20 minutos a 25 - 35°C 
• Descartar el sobrenadante 
• Agregar 1 ml de buffer a cada tubo, resuspender el precipitado, distribuir el 
inóculo en los medios de cultivo y preparar el frotis Se recomienda no procesar 
más de 5 ml de muestra en cada tubo de 50 ml para lograr la neutralización (la 
relación del volumen de buffer con el de la muestra tratada debe ser al menos 
4:1). Respetar rigurosamente los procedimientos descriptos para el método de  
petroff en el momento de transferir las muestras, dispensar las soluciones, operar 
con los tubos y centrifugarlos 
 
7.3.2.2 Método de Kudoh Ogawa modificado 

 
Dentro de los descontaminantes se encuentra el  método de Kudoh Ogawa 
modificado el cual es recomendado sólo para procesar esputos en laboratorios sin 
equipamiento adecuado o suficiente para aplicar la técnica de Petroff modificada o 
de NALC-NaOH.  Este método  requiere un hisopo o escobillón estéril de uno 15 
mm de longitud y un tubo de vidrio o plástico conteniendo 3 ml de solución de 
NaOH al 4% por cada muestra a procesar La contaminación puede resultar 
superior al 10 % utilizando este método. Se ha descrito que es posible disminuir 
este nivel de contaminación sin afectar la sensibilidad del método, tratando las 
muestras de esputo con igual volumen de fosfato trisódico 4,3 % durante 24 horas 
antes de seguir con el procedimiento (92, 95,110).   
 

• Abrir el primer envase. Elegir y recolectar con el hisopo las partículas útiles, 
mucopurulentas del esputo adhiriéndolas al hisopo o escobillón estéril. Cerrar 
el envase.  

• Sumergir el escobillón en un tubo con 3 ml de solución de NaOH 4% durante 2 
minutos. 

• Retirar el escobillón, sin escurrir, y sembrar con él dos tubos con medio de 
Ogawa acidificado, con movimientos de rotación y presión • Descartar el hisopo 
o escobillón en un recipiente destinado a ser autoclavado.  

• Repetir el procedimiento con las siguientes muestras 

• Inclinar los tubos inoculados  
 

Ogawa Kudoh,  es un método económico, muy sencillo y suficientemente sensible 
como para asegurar que el cultivo contribuya a confirmar el diagnóstico de 
tuberculosis pulmonar, en casos con baciloscopia negativa. Es un medio  
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Tabla 6.   Métodos de descontaminación de muestras. 
 
Método Agente Descripción 

Kubica N-acetil-L-cisteina 
(NALC) e hidróxido 
sódico (NaOH) al 2% 

Descontaminación suave. La concentración de 
NaOH puede aumentarse al 3% en caso de un 
exceso de contaminación. La NALC debe 
prepararse diariamente. Límite de exposición al 
NaOH de 15 min. Es el método más difundido, 
especialmente en EE UU. 

Tacquet y 
Tison 

Laurilsulfato sódico al 
3% y NaOH al 1%  

Descontaminación suave. Aconsejable cultivar en 
medios con huevo para neutralizar los restos del 
detergente. Algunos autores describen su 
superioridad respecto al NALC-NaOH. Por el 
contrario, parece ser incompatible con el BACTEC y 
los sistemas automáticos de cultivo no 
radiométricos. Método bastante utilizado en Europa. 

Petroff NaOH al 4% Descontaminación agresiva con efecto 
homogeneizante a dicha concentración. Requiere 
control riguroso del tiempo de exposición (15 min). 

Karlson Fosfato trisodico al 
13% y Cloruro de 
benzalconio (Zefiran) 

Ideal en laboratorios que no pueden controlar el 
tiempo de exposición. Precisa sembrarse en medios 
con huevo o neutralizar el Zefiran con lecitina. No 
debe emplearse con los sistemas automáticos y 
puede resultar lesivo para el complejo M. avium 
(MAC).  

Löwenstein-
Sumiyoshi 

Acido sulfúrico al 4-
5% 

Útil en muestras que sólo precisen 
descontaminación. Práctico en laboratorios con 
gran volumen de orinas. 

Corper y 
Uyei 

Acido oxálico al 5% El mas efectivo en muestras contaminadas con 
Pseudomonas y en la recuperación de MAC a partir 
de heces.  

Smithwick Cloruro de cetil-
piridinio al 1% y NaCl 
al 2% 

Descontaminación suave. Útil para el transporte de 
muestras. Requiere un mínimo de 24 h de 
exposición. Debe sembrarse en medios con huevo 
o previa neutralización del amonio cuaternario. 

KONEMAN, Elmer William, et al. Diagnóstico microbiológico texto y atlas color. 6a ed. Buenos Aires; Bogotá: 
Editorial Médica Panamericana, c2008. 

acidificado, útil para recuperar los bacilos de esputos de pacientes bacilíferos que 
requieren prueba de sensibilidad.  Genera riesgo biológico similar al de la 
baciloscopia pues no requiere centrifugación de suspensiones con bacilos (41,110). 



 

54 

 
Pasado ese tiempo se neutraliza la alcalinidad con otro reactivo  (compuesto por 
un ácido y un indicador) hasta el cambio de color a amarillo pálido persistente. 
Después de una centrifugación intensa (3000 rpm durante 20 minutos) se decanta 
y se siembra el sedimento (41,110). 
 
7.3.2.3 Método Tacquet-Tison o método del lauril sulfato de sosa. 
 
En  algunas situaciones  se puede utilizar una técnica que combina la 
homogeneización con descontaminación en un solo paso  la cual se  denomina 
Tacquet-Tison o método del lauril sulfato de sosa.  Esta  técnica es muy  
empleada  ya que es  una  de las menos nocivas para las micobacterias, debido a 
que  utiliza menor concentración  de sosa en comparación con otros métodos.  
Para el empleo de este método son necesarios  dos reactivos que son: una 
solución de lauril sulfato de sodio e hidróxido sódico, los cuales harán funciones 
de descontaminante y fluidificante.   Luego de haber mezclado los dos reactivos, 
estos son homogenizados   por agitación, tras lo cual se deja reposar a  
temperatura ambiente por media hora. 
 
7.3.3  Medios de cultivo sólidos /semisólidos 

 
Estos medios se pueden dividir en dos grupos; medios con huevo o con agar. 
 
Medios con huevo: son medios ricos que contienen huevo (entero o sólo yema), 
fécula de patata, sales, glicerol y un agente inhibidor como es el verde de 
malaquita.  Las ventajas fundamentales  radican en la buena recuperación de gran 
parte de las especies de micobacterias y su buena capacidad tanto, inhibidora de 
la flora contaminante, como tamponante que permite neutralizar múltiples 
productos tóxicos presentes en las muestras clínicas, así como algunos restos de 
diversos productos descontaminantes. Además poseen una vida media 
prolongada cuando se conservan a 2-8ºC (6 meses).  Las pruebas fenotípicas 
realizadas a partir de estos subcultivos son bastantes confiables (41, 71, 95). Ejemplo 
de estos medios son el Lowestein-Jensen, Petragnani, Coletsos entre otros (41). 
 
 
Medios con agar: estos medios sintéticos tipo 7H10 y 7H11de Middlebrook, son 
transparentes y permiten la detección rápida del crecimiento micobacteriano (10-
12días)que puede distinguirse de los residuos de la muestra en la siembra.  
Además pueden utilizarse para las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos..  
la inclusión de un 2% de glicerol permite la recuperación del complejo M. avium-
intracellulare.  El medio 7H11 contiene un 0.1% de hidrolizado de caseína que 
favorece la recuperación del complejo M. tuberculosis. Los principales 
inconvenientes residen en un precio mayor al medio con huevo, el almacenaje es 
delicado, ya que exceso de temperatura o exposición a la luz puede deteriorar el 
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medio y estimular la producción de formaldehido que es tóxico para las 
micobacterias (41, 71, 95)  
. 
 
7.3.4 Medios de cultivo líquido (Medios sensores de crecimiento) 

 
Estos medios son  más rápidos y sensibles   que el cultivo en medios a base de 
huevo (Lowestein Jensen)  pero con la desventajas de presentar dificultades para  
reconocer crecimientos mixtos de bacterias, morfología y conteo de colonias (de 
mucha utilidad en casos  de retratamiento) y mayores problemas de 
contaminación. (13,46, 95). 

 
Estos medios permiten cuantificar la disminución de O2 o el aumento de CO2 que 
ocurre en una botella o tubo con medio liquido cuando se está reproduciendo La 
micobacteria. Los de uso más difundido en Latinoamérica son el BACTEC® y el 
MB Bact®. (41, 71, 95)  
 
Los medios líquidos son beneficiosos para el desarrollo de los bacilos pero es 
necesario tener en cuenta que, si son utilizados, será necesario controlar mediante 
examen microscópico todo tubo o botella donde se detecte desarrollo, y 
eventualmente subcultivarlos para obtener aislamientos puros (13, 41, 95,110). (Ver 
tabla 7).  Además estos medios se utilizan como base para diversas pruebas de 
identificación bioquímica y de sensibilidad alas antimicrobianos.   A parte de  los 
clásicos 7H9 de Middlebrook, Dubos, Youmans, Proskauer-beck, etc,. Existen una 
serie de sistemas comerciales que, utilizando la base de los convencionales, 
logran un alto rendimiento.   
 
 
7.3.4.1 Medios de cultivo de lectura manual 
 
Aunque los medios convencionales se pueden confeccionar en el propio 
laboratorio, se presentan medios comercializados que  pueden facilitar  la lectura 
para una rápida detección del crecimiento bacteriano.  Los más utilizados son el 
MB Redox y el MGIT, que son más económicos a los médios sólidos y son una 
alternativa para los laboratorios que manejan pocas muestras. 
 
7.3.4.1.1 MB Redox 
 
Se  trata de un medio basado en el medio Kirchner suplementado con antibióticos 
y otros nutrientes.   Se utiliza la sal de tetrazolio (como indicador Redox), para la 
detección del crecimiento micobacteriano.  Es decir que cuando hay crecimiento, 
la sal se reduce y precipita en la pared de la micobacteria, lo cual produce un 
viraje en medio de color rosa o violeta evidenciándose directamente el 
crecimiento.  Por lo cual es un medio simple, fácil de usar y no requiere  
infraestructural especial. 
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7.3.4.1.2 Medio MGIT® (Mycobacterial Growth Indicador Tube System) 
 
Otro medio de cultivo importante es el  medio Mycobacteria Growth Indicador Tube 
System (MGIT) (Becton Dickinson) (Figura 7), utiliza también un caldo de 
Middlebrook 7H9  modificado y  suplementado con  ácido oleico, albúmina, 
dextrosa y catalasa (OADC).  El ácido oleico es importante para la estimulación  
del metabolismo de las micobacterias, la albúmina une los ácidos grasos libres, la 
dextrosa es la fuente de energía y la catalasa destruye  peroxidasas tóxicas que 
pueda presentar el medio.  De igual manera enriquecida  con la mezcla de 
antibióticos PANTA el cuales utilizado en sistemas radiometritos (41, 70,77). La  
combinación de estos  antibióticos inhibe el crecimiento y la contaminación 
bacteriana (41,71). 
 

a. b.   
Figura 7.  Sistemas no radiometricos para la  identificación de micobacterias.  a.  Sistema Septi- Check 
; b. Sistema MGIT GAMBOA, F., J. Dominguez, E. Padilla, J. M. Manterola, E. Gazapo, J. Lonca, L. Matas, A. 
Hernandez, P. J. Cardona, and V. Ausina. 1998. Rapid diagnosis of extrapulmonary tuberculosis by ligase 
chain reaction amplification. J. Clin. Microbiol. 36:1324-1329. 

En  el medio se incorpora un sensor fluorescente sensible al O2 formado por un 
compuesto de rutenio pentahidratado sobre una base de silicona. A medida que se 
produce crecimiento bacteriano se consume O2 y esto permite observar 
fluorescencia en el tubo mediante el uso de un transiluminador de luz ultravioleta 
de 362 nm. El crecimiento también puede ser detectado mediante la observación  
de la turbidez no homogéneas o pequeños granos o escamas en el medio de 
cultivo. (16, 44,77). 
 
Es un medio sencillo  que permite la lectura manual simultánea de diversos 
cultivos sin necesitar, al igual que el MB Redox, un gran equipamiento, salvo una 
luz ultravioleta.  Sin embargo, el MGIT tiene el inconveniente de requerir una 
mayor manipulación, puesto que se le debe añadir los suplementos de antibióticos 
y otros nutrientes, y estos al no manejar agujas, requieren la utilización de pipetas, 
teniendo que abrir los tapones de rosca (16, 44171).  El tubo de MGIT es el mismo 
que se emplea en el sistema automático de cultivo MGIT960, de igual manera 
pude utilizarse en pruebas de sensibilidad (16, 44171).   
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7.3.4.2 Medios de cultivo de lectura automática /semiautomática 
 
7.3.4.2.1  Medios de cultivos radiometricos (lectura semiautomática) 
 
El método más importante dentro de los sistemas radiometricos es BACTEC TB-
460,  el cual  fue el primer método semiautomatizado que apareció en el mercado 
para el cultivo de micobacterias  y todavía es  punto de referencia de calidad,  
fiabilidad y el funcionamiento. Este método utiliza el medio 7H9 de Middlebrook 
modificado junto con otros componentes como lo son ácido palmítico con C14 (46, 78, 

95).  Este método necesita  de 3 a 4 días  para que el vial que fue incubado con la 
muestra sea leído por el equipo de BACTEC 460;  la cantidad de radioactividad es 
medida mediante la  aspiración de gas producido,   y es traducida a un valor 
numérico  llamado índice de crecimiento.  Un índice de crecimiento mayor a 10 es 
considerado positivo, para llevar a cabo este proceso es  necesario utilizar una 
pequeña muestra, ya que la presencia de otra bacteria puede causar inhibición  de 
antibióticos.    Este sistema detecta automáticamente el crecimiento bacteriano a  
través del CO2

. (41), producido por la bacteria que metaboliza el sustrato marcado 
con    C (41, 77,92). 
 
La contaminación de este método  es controlada por la adición combinada de 
polimixina B,  ácido nalidixico, trimetoprim y azlocilina (PANTA) los cuales son 
reconstituidos. Por otro lado el principal inconveniente del sistema BACTEC®  se 
encuentra en la necesidad de tener que trabajar con carbono radioactivo.  Esto 
exige disponer de los correspondiente permisos  y licencias para el manejo del 
compuesto, de igual manera es un método costoso que requiere alta 
infraestructura  puesto que se presenta un gran potencial de formación de 
aerosoles  (41, 77,92). 
 
Este método posibilita un diagnóstico microbiológico más temprano pues puede 
detectar  crecimiento del bacilo en una semana en pacientes con  baciloscopia 
positiva y en dos semanas en aquellos con  baciloscopia negativa  (dos semanas 
e identificar a M. tuberculosis en 4-5 días). Además es un método más  sensible 
que el cultivo convencional (70-95% vs 60- 80% respectivamente), y puede  
realizar antibiogramas a los fármacos de primera elección en tiempos medios de 
3-6 días, en lugar de los 21-42 días que exigen los métodos convencionales.  No 
se requieren subcultivos para efectos de identificación ni sensibilidad 
antimicrobiana (41, 77,92). 
 
La evaluación  del BACTEC TB460 en la detección  de micobacterias en muestras 
de esputo, sangre, y otras muestras clínicas, ha demostrado tener una rapidez y 
una exactitud mejor  en comparación con otros métodos, disminuyendo  el tiempo 
de identificación de la micobacteria.  Este método  tiene otra gran ventaja y es que 
podemos  hacer estudios de susceptibilidad a drogas anti-TB. 
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Aunque el método BACTEC 460 es el mejor  sistema para la rápida detección de 
micobacterias, este puede ser reemplazado por métodos no radioactivos, dado 
que no presentan  problemas asociados con el mantenimiento  y la eliminación del 
material radioactivo (41, 77,92).        
 
 

7.3.4.2.2 Medios de cultivo no radiometricos (lectura automática) 
 

Durante la última  década se han introducido  en el mercado nuevos sistemas de 
cultivo, con los que se pretende obtener una sensibilidad y rapidez de detección  
de M. tuberculosis  similar  a la del BACTEC TB460® , sin necesidad de utilizar 
isótopos radioactivos.  Dentro del uso de  estos medios se presentan  sistemas de 
cultivo líquidos como: MB/Bact, el ESP, el  MB- Check, Sistema BACTEC MGIT 
960  (Mycobacteria Growth Indicator Tube) entre otros (ver tabla 7).  
 
7.34.2.2.1   Sistema ESP Culture System II 
 
Es un sistema automático, que utiliza un vial conteniendo el medio líquido 7H9 
modificado suplementado con OADC (ácido oleico, albúmina, dextrosa y catalasa) 
para el enriquecimiento. Cada vial lleva incorporado una esponja de celulosa que 
permite una mayor área de superficie para el crecimiento de la micobacteria. La 
detección se realiza por sensores de  presión que detectan el consumo de 
oxígeno.  El sistema hace lecturas cada 2 horas, las cuales generan un gráficos 
para cada cultivo y a través de un sistema experto  se determina si el cultivo es 
positivo o es negativo.   El sistema puede detectar micobacterias de esputos, 
sangre, heces, jugo gástrico. (41, 70,77).  En la actualidad se encuentra disponibles 
para pruebas de sensibilidad (Isoniacida, rifampicina y etambutol) (77). 
 
7.34.2.2.2   Sistema MB/Bact 
 
Sistema automático, el cual utiliza el medio líquido Middlebrook 7H9 modificado. 
Utiliza botellas  las cuales  llevan  incorporada en la base un sensor colorimétrico 
que detecta la presencia de C02 como indicador de crecimiento bacteriano. El 
cambio de color de verde a amarillo es monitorizado continuamente por un 
reflectómetro que se halla en la unidad de detección. Estos valores medidos cada 
10 minutos son transmitidos a un ordenador, que basándose en un sofisticado 
algoritmo, indica que en el medio existe crecimiento bacteriano (10, 25,45).  
En estos sistemas se realiza la incubación y la lectura automáticamente. El 
sistema lo detecta como positivo o lo descarta como negativo, sin que se produzca 
ninguna manipulación desde que la botella es introducida en el sistema (41, 70,77). 
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7.34.2.2.3  Sistema MGIT TB960  
 
Es un sistema no radiométrico, automatizado que utiliza el medio MGIT y sensores 
que detectan  la fluorescencia  la cual es visualizada e interpretada por la versión 
manual de MGIT.  Los resultados se emiten como positivos o negativos y en 
unidades de crecimiento. El método  utiliza un equipo  de gran capacidad, contiene 
960  tubos plásticos, los cuales son continuamente monitoreados.    
Este método no pude utilizarse en muestras hematicas 
Un estudio realizado por Tortoli et al. en donde hace una comparación entre este 
método con BACTEC TB460 y  el medio LJ utilizando 2567 muestras clínicas, 
mostró que MGIT960 tenía un tiempo más corto en dar positividad en los 
resultados (13.3 días), tanto que para BACTEC TB460 fue de 14.8 días y para el 
medio LJ fue de 25.6 días (69,115).   Sin embargo,  el mejor desempeño fue para 
BACTEC TB460, el cual obtuvo  201 aislamientos, mientras que MGIT TB960  fue 
190 aislamientos y en el medio LJ fue de 168.  En esta comparación MGIT960 
presentó también la contaminación más alta (10%), comparada con los medios 
radiometricos  (3,7%) y el medio LJ  (17%).  La proporción de contaminación ha 
sido mejorada por otros, con sólo un aumento leve en el tiempo  de emitir los 
resultados (69,120). 
 
 
7.3.4.3  Medios de cultivo bifásico no radiométrico (MB-SeptiCheck®) 
 
El método Septi-Chek MB (Becton Dickinson) es un método manual, que consta 
de un medio bifásico de 20 ml de caldo Middlebrook 7H9, enriquecido con PANTA, 
suplementado con factores de crecimiento y antibióticos, al que se le acopla en la 
parte superior después de la inoculación de la muestra un dispositivo que contiene 
tres medios sólidos diferentes, por un lado un agar Middlebrock 7H11 no selectivo, 
que permite el crecimiento de la mayoría de las micobacterias y, por otro lado, dos 
secciones, una con un medio modificado de Lowenstein-Jensen, y otra con agar 
chocolate para detectar contaminaciones. El  suplemento líquido que contiene 
glicerol, catalasa, albúmina, así como también una mezcla antimicrobiana 
(azlocilina, ácido nalidíxico, trimetoprim, polimixina B y anfotericina B. Una vez 
inoculado, el sistema  exige una inspección visual periódica del medio líquido para 
detectar crecimiento e inundar con el caldo de cultivo el dispositivo que contiene 
los medios sólidos  hasta que se  observen colonias visibles en uno o más de los 
medios.   Los bacilos suelen crecer en el medio líquido transparente  formando 
una película en la superficie del mismo y también grumos en el fondo del frasco. 
(41,77, 92)  

Este medio ofrece la posibilidad de disponer  de un crecimiento sobre la fase 
sólida que puede utilizarse para  pruebas de identificación sin necesidad de 
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realizar resiembras adicionales, y además facilita la detección de cultivos mixtos 

(41, 77,92) 

Tabla 7. Métodos no convencionales de cultivo del  M. tuberculosis. 

Sistema Modo de detección Medio  Comentarios 

Sistema 
BACTEC 
460TB 

Sistema semiautomático de 
cultivo y detección de 
crecimiento (todo tipo de 
muestras) 

7H12 de Middlebrook 
que es un caldo 7H9 de 
Middlebrook  (ácido 
palmítico marcado con 
14C). 

Puede utilizarse en estudios de 
sensibilidad. (3-6 días). Desventajas: utilizar 
isótopos radiactivos (14C), no estar 
automatizado, contaminación cruzada 
potencial, posible producción de aerosoles 
durante la manipulación y lectura, y tener 
un precio elevado. En la actualidad esta 
siendo sustituido. Sensibilidad del 70 – 90% 

Sistema ESP 
Culture 
System II 

Automatizado. No 
radiométrico.  Detección y 
determinación de la 
sensibilidad de 
micobacterias, mediantes 
sensores  de consumo de 
O2. 

Caldo 7H9 con 
suplementos de 
enriquecimiento y 
antibióticos más unas 
esponjas de celulosa 
incluidas  en el medio  

Puede utilizarse en cualquier tipo de 
muestras. Tiene capacidad para 1920 
cultivos simultáneos. Disponible para 
susceptibilidad a 3 fármacos (Isoniacida, 
rifampicina y etambutol). 

Sensibilidad del 78.9% 

Sistema 
MB/BacT 
ALERT 3D 

Automatizado. Detecta 
producción CO2   

Caldo 7H9 de 
Middlebrook 
suplementando  con 
factores de crecimiento  
y con antibióticos. 

Puede utilizarse en cualquier tipo de 
muestra. 

Sistema 
BACTEC 
MGIT 960. 

Automatizado (último) MGIT Capacidad para 960 cultivos , utilizados en 
pruebas de sensibilidad. 

Sistema 
BACTEC 
serie 9000 

Automatizado Para Hemocultivos Complementa el MGIT 960 

 
SOLÓRZANO Fúnez Ramón. Métodos Diagnósticos en Tuberculosis: lo convencional y lo nuevo. Rev Med 
Hondur 2006; 74:93 
 
Cuando  se compara  el rendimiento del MB-Check respecto a otros medios los 
resultados aparecen bastante congruentes,  es decir  que hace una detección 
entre unos 6  a 10 días más o menos en relación a los otros medios (BACTEC y 
Lowestein- Jensen).  La sensibilidad que presenta es muy alta, si se utilizan 
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inoculos  de siembra entre 0.8- 1.0 ml.   Lo cual lo hace interesante para aquellos 
laboratorios que no puedan trabajar el sistema con   carbono marcado 
radioactivamente (41,77, 92). 

 
7.3.5  Hemocultivos 

La sangre no es la muestra más adecuada para diagnosticar una infección dada 
por micobacterias no tuberculosas.  Sin embargo, en la actualidad  se ha 
observado que pacientes  con VIH presentan micobacteriemia con relativa 
frecuencia, generalmente con muy poca sintomatología o muy inespecífica. En 
estos casos puede estar indicado investigar la presencia de micobacterias en 
sangre. Las técnicas más apropiadas para este fin se pueden clasificar  en 
métodos convencionales (manuales), en sistemas semiautomatizados como el 
sistema Lisis-centrifugación o en sistemas automatizados como BACTEC 
radiometrico utilizando los medios 12B y 13A, BacT/Alert, Septichek, etc. Es 
posible también hacer una combinación de dos sistemas en donde se procesa la 
sangre  por la técnica de lisis/centrifugación y sembrar después en los viales del 
BACTEC con el fin de acortar el período de incubación. (41, 51,55). 

7.3.5.2 Hemocultivos manuales 
 

Para el manejo manual de hemocultivos, el medio de cultivo debe contener 0,025 
a 0,05% de polianetol sulfonato de sodio (SPS) como anticoagulante. Este inhibe 
la actividad bactericida del suero contra muchas bacterias y la fagocitosis, además 
inactiva el complemento, neutraliza lisozimas y algunos antibióticos del grupo de 
aminoglicósidos. El caldo del hemocultivo debe ser capaz de permitir el 
crecimiento de cualquier bacteria de importancia clínica.   
 
Una desventaja de este sistema con relación al automatizado es el mayor riesgo 
de contaminación por la manipulación de las botellas al realizar los procedimientos 
de tinción y traspasos. 
 

7.3.5.3 Hemocultivo semiautomatizado. Procedimiento para la lisis 
centrifugación  

El método de lisis-centrifugación ha sido el método más ampliamente utilizado, ya 
que las micobacterias son microorganismos intracelulares y la lisis celular permite 
la liberación de las micobacterias lo que favorece su desarrollo, sin embargo es un 
método laborioso que requiere manipulación de la muestra y resiembra en medios 
para micobacterias 
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Para este procedimiento, se realiza la extracción de sangre en un tubo  de lisis 
cuyo contenido es polianetol sulfonato de sodio como anticoagulante, saponina 
como agente lítico de eritrocitos, leucocitos y macrófagos, polipropilenglicol como 
antiespumante y un fluoroquímico inerte de alta densidad. Luego se somete a la 
muestra a una centrifugación a alta velocidad que permite la concentración de 
microorganismos en el sedimento que se siembra en medios de cultivo específicos 
(13,29).  
 
Este método permite una valoración semicuantitativa por recuento de las colonias 
aisladas, consigue a menudo una identificación más rápida de los 
microorganismos causales y facilita la búsqueda de bacterias como micobacterias 
al permitir seleccionar los medios de cultivo más adecuados para aislar dichos 
microorganismos. Tiene el inconveniente de que la manipulación de la muestra 
aumenta la posibilidad de contaminación y requiere un procesamiento 
individualizado con la consiguiente necesidad de personal de laboratorio. (41, 71,95) 
 
Según estudios realizados, tanto el sistema de lisis-centrifugación como la técnica 
radiométrica, presentan una  sensibilidad y rapidez de detección similares.  La 
ventaja fundamental de la técnica de lisis- centrifugación es que permite cuantificar 
el grado de micobacteremia  y seguir seriadamente la eficacia del tratamiento 
administrado. Sin embargo  el número de contaminaciones suele disminuir cuando 
esta es inoculada directamente en el medio 13A, además, la siembra directa en 
sangre  evita manipulaciones peligrosas por parte del profesional (10, 25,29).  
 
 
7.3.5.4 Hemocultivos automatizados 
 
Los Hemocultivos  automatizados consisten básicamente en botellas con diversos 
medios de cultivo que se incuban en equipos que agitan constantemente las 
muestras y que poseen modernos sistemas de detección microbiana. Estos se 
basan en la detección de productos del metabolismo bacteriano (CO2) mediante 
técnicas radiométricas, espectrofotométricas, fluorométricas y/o colorimétricas. El 
computador asociado a los equipos relaciona las mediciones con índices y/o 
gráficas de crecimiento microbiano que dan un aviso cuando la detección 
sobrepasa un punto de corte. Las botellas se descargan, se hace una tinción de 
Gram y se informan precozmente (80).  Un ejemplo importante es  BACTECTM 13A 
radiométrico (Becton Dickinson) en el cual se puede inocular la muestra 
directamente en la botella del hemocultivo sin un procesamiento previo. El tiempo 
de detección depende de la concentración de Mycobacterium en la sangre y de la 
especie de Mycobacterium que produce la infección (72). La reciente introducción 
de botellas para sangre en el sistema BACTECMYCO/F Lytic ® (Becton 
Dickinson) ha mostrado resultados comparables con los de lisis-centrifugación (36). 
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7.4   Pruebas bioquímicas para la identificación de  micobacterias 

El número  de pruebas bioquímicas es amplísimo, lo cual ha dodo lugar a 
problemas en la identificación de micobacterias. Por los años 90 se crearon unos 
requisitos para la identificación de micobacterias con crecimiento lento, dentro 
estos requisitos se encontraban un número limitado de pruebas bioquímicas que 
complementadas con métodos moleculares genéticos  permitían la identificación 
de la micobacteria.    Sin embargo la aparición de nuevas especies ha limitado la 
utilización  de estas pruebas ya que muchas de estas comparten  resultados 
similares.                                                                                                              

Otra característica  de estas pruebas es la necesidad de un gran inoculo, y le lenta 
obtención de los resultados, especialmente en los casos negativos. Sin embargo 
no hay que desechar el uso de estas pruebas, de hecho hay esquemas más 
comúnmente basados en la biología molecular, como es el caso de las sondas 
comerciales o de amplificación genética, identifican algunas especies sólo a nivel 
de grupo complejo, como es el caso de M. tuberculosis (niacina positivas, reducen 
nitratos a nitritos y poseen una catalasa termolábil). La aplicación de pruebas 
bioquímicas relativamente sencillas permitiría, en este caso, la identificación de la 
especie (31,32). 

Estas pruebas son bastante sencillas, económicas y no requieren de gran 
infraestructura ni equipamiento. 

 

7.4.1 Prueba de Niacina. 

La niacina (ácido nicotínico) juega un papel vital en las reacciones de oxidación-
reducción que ocurren durante los procesos metabólicos de todas las 
micobacterias. A pesar de que todas estas bacterias producen niacina, estudios 
comparativos han demostrado de que en ocasiones está bloqueado el camino 
metabólico. Debido a la acción de una enzima que transforma la niacina libre en 
niacina - ribonucleótido.  M. tuberculosis acumula grandes cantidades de ácido 
nicotínico y su determinación es utilizada como diagnóstico definitivo. Son escasas 
las cepas de M. tuberculosis, niacina negativa,  mientras que algunas otras 
especies de micobacterias pueden ser niacina positiva (31, 32,51, 69) 
 
La acumulación de niacina puede ponerse en evidencia con mayor seguridad 
luego de 3-4 semanas de la aparición de las colonias y cuando el desarrollo es 
abundante (mas de 50 colonias)  Por otro lado si se observa desarrollo abundante 
en más de un tubo sembrado con una muestra de un paciente, para agilizar el 
diagnóstico la prueba puede ser realizada cuando se detecta el cultivo positivo 
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(ver figura 10). Pero es necesario considerar que el resultado puede ser  negativo 
porque el cultivo es muy joven y  aún no se ha acumulado suficiente cantidad de 
ácido (31, 32,51, 69)   

            
Son más consistentes los resultados con cultivos obtenidos en medios a base de 
huevos. La incorporación de aspartato de potasio al 0.1% en medio Middelbrook 
7H10 favorece la detección de niacina en este medio. En la práctica, el calor 
facilita la detección de este  metabolito. Puede aplicarse incubando el medio de 
cultivo bañado con agua, agregando agua caliente dentro del tubo con medio de 
cultivo o autoclavando el tubo conteniendo agua. El último procedimiento minimiza 
el riesgo biológico para el caso en que la cabina de seguridad biológica en uso no 
tenga extracción de aire hacia el exterior de laboratorio y el revelado de la  
reacción debe ser trasladado a otra cabina con extracción de vapores.  Es la 
prueba  bioquímica más útil para diferenciar con certeza a M. tuberculosis. Pero 
requiere la  manipulación de reactivos tóxicos (31, 32, 42,51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             POSITIVO      NEGATIVO 
Figura 8. Prueba de niacina. Control positivo M. tuberculosis, preferentemente cepa H37 Ra.   Control 
negativo: un tubo con medio a base de huevos sin inocular. NORMAS Y GUÍA TÉCNICA. MANUAL PARA EL 
DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS. Capitulo II Cultivo. Organización Panamerica 
de la Salud.2008/ http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/tb-labs-cultivo.pdf 

 
7.4.2 Actividad de la Catalasa 
 
La catalasa es una enzima que tienen los microorganismos para defenderse, 
detoxificando los compuestos superoxigenados generados por las células del 
hospedador o durante la respiración de los microorganismos La catalasa cataliza 
la descomposición del peróxido de hidrógeno según la siguiente reacción  

2H2O2                      2 H2O + O2 
 
La actividad de catalasa de M. tuberculosis y M. bovis resulta inhibida a 68ºC. El 
resto de las micobacterias (con la una única excepción de M. gastri que es muy 
poco frecuente) conservan la actividad de catalasa después del calentamiento a 
68ºC (ver figura 11). La termolabilidad de la catalasa es por lo tanto, junto con la 
acumulación de niacina, una característica muy útil para diferenciar a M. 
tuberculosis del resto de las micobacterias Es la prueba bioquímica que le sigue 
en importancia a la de niacina para identificar a los integrantes del complejo M. 
tuberculosis. Es sencilla de realizar, no genera riesgos por toxicidad y utiliza 
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reactivos normalmente disponibles en un laboratorio de bacteriología. Como 
detecta una actividad enzimática, puede ser  realizada en cuanto se detecta el 
desarrollo del cultivo. (31, 32, 42,51) 

.  
Figura 9.  Catalasa  inhibida a 68°C. Control positivo a temperatura ambiente, negativo 68 °C  M. tuberculosis, 
preferentemente cepa H37Ra, control  negativo a temperatura ambiente y a 68 °C un tubo con medio a base 
de huevos sin inocular. NORMAS Y GUÍA TÉCNICA. MANUAL PARA EL DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO 
DE LA TUBERCULOSIS. Capitulo II Cultivo. Organización Panamerica de la Salud.2008/ 
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/tb-labs-cultivo.pdf 
 
7.4.3 Reducción de Nitratos 
 
Aun cuando M. tuberculosis prefiere el amonio y la asparagina,  puede utilizar el 
nitrato y nitrito como fuente de nitrógeno. Tiene una enzima unida a la membrana 
celular que rápida y activamente reduce nitrato (NO3) a nitrito (NO2). Esta actividad 
enzimática es muy estable y otorga una herramienta que ayuda a la identificación 
de distintas especies. En particular M. tuberculosis y algunas micobacterias 
ambientales tienen actividad de nitrato reductasa mientras que M. bovis y BCG no 
debido a mutaciones que determinan la inactividad de los genes que la codifican. 
Esta prueba también puede ser realizada en cuanto se detecta el desarrollo del 
microorganismo. (31, 32, 42,51) (Ver figura 12) 
 

 

                                               NEGATIVO    POSITIVO 
Figura 10.  Reducción de nitratos. NORMAS Y GUÍA TÉCNICA. MANUAL PARA EL DIAGNÓSTICO 
BACTERIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS. Capitulo II Cultivo. Organización Panamerica de la Salud.2008/ 
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/tb-labs-cultivo.pdf 

 

7.4.4 Otras pruebas bioquímicas 

• Prueba de la hidrólisis del Tween 80: Pone de manifiesto la capacidad de 
las micobacterias para liberar acido oleico contenido en el Tween 80. 
(31,32,42,51) 
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• Prueba de la arilsulfatasa: Pone de manifiesto si la micobacteria posee esta 
enzima. La prueba tiene dos variantes según la lectura se haga a los 3 días 
(para rápidos crecedores) o a las dos semanas (para lentos crecedores). 
(31,32,42,51) 

• Prueba de la resistencia a la TCH (Hidracida del ácido 2-tiofenocarboxilico): 
Consiste en observar crecimiento o inhibición de las micobacterias frente a 
este compuesto. Permite diferenciar M. bovis, cuyo crecimiento se inhibe, 
de M. tuberculosis, resistente a dicho compuesto. (31,32,42,51) 

• Crecimiento en agar McConkey sin cristal violeta: Es una prueba útil en la 
identificación de rápidos crecedores. Las especies patógenas, M. fortuitum 
y M. chelonae, crecen en este medio, el resto de las especies de rápidos 
crecedores no lo hacen excepto algunas cepas de M. smegmatis que 
pueden crecer. (31,32,42,51) 

•  Prueba de la reducción de telurito potásico: Es útil para la identificación de 
las cepas del complejo MAC. (31,32,42,51) 

 

Tabla 8.  Reacciones   bioquímicas selectivas para cinco micobacterias frecuentes. 

MICROORGANIS
MO 

NIACIN
A 

REDUCCIÓ
N DE 

NITRATOS 

CATALAS
A 

HIDRÓLISI
S TWEEN 

80 

ARILSULFAT
ASA 

UREASA

M tuberculosis + + - v - v 
M. kansasii - + + + - + 
Complejo M avium - - V - - - 
M. fortuitum - + + V + + 
M.  chelonae v - v v + + 

 
V: variable KONEMAN, Elmer William, et al. Diagnóstico microbiológico texto y atlas color. 6a ed. Buenos 
Aires ; Bogotá : Editorial Médica Panamericana, 2006. 

Otras pruebas bioquímicas que pueden complementar la identificación de los 
aislados de micobacterias son: 

•  La transformación del citrato férrico amoniacal, diferencia M. fortuitum de 
M. chelonae.  

•  Tolerancia al cloruro sódico solo M. triviale crece en medios conteniendo 
5% de NaCI.  

•  Ureasa: diferencia cepas pigmentadas de MAC, ureasa negativa.   NAP: 
compuesto que inhibe a las micobacterias del complejo tuberculosis y que 
se utiliza en el sistema BACTEC radiométrico y en el Septi-chek. (31,32,42,51) 
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7.5    Otras técnicas de identificación 
 

Los estudios rutinarios de identificación son efectuados  por técnicas bioquímicas 
(Niacina, Catalasa, Reducción de Nitratos etc.) que implican lentitud, complejidad 
y falta de reproducibilidad, por lo que se han  desarrollados nuevas técnicas de 
identificación que incluyen el Test de NAP en Bactec 12B, la cromatografía  y la 
identificación por métodos moleculares (12,16 ,19).  
 
7.5.1 Test de NAP en Bactec 12B 

 
Un precursor del cloranfenicol (p-nitro-alfa-acetilamino- etahidroxipropiofenona) 
inhibe el crecimiento del complejo M. tuberculosis, de tal manera que al inocular la 
muestra a identificar se efectúa en dos frascos Bactec 12B, uno de los  cuales 
contiene NAP. Si en dicho frasco no crece la micobacteria, significa que pertenece 
al Complejo M. tuberculosis (12, 24,44 77). 
 
 
7.5.2. Identificación por Cromatografía. 
 
Las micobacterias tienen como característica importante  la abundancia de lípidos 
en su pared celular. Entre los lípidos micobacterianos más estudiados por su valor 
taxonómico se destacan los ácidos micólicos y otros ácidos grasos de la pared 
celular. Estos ácidos micólicos pueden separarse con relativa facilidad en su forma 
de ésteres metílicos. 
 
Se pueden separar grupos de micobacterias por cromatografía de capa fina e 
identificarse por cromatografía de gases, también, cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) y cromatografía de gases/espectrometría de masas (5,34). El 
estudio de los ácidos micólicos mediante HPLC ha demostrado ser rápido, 
reproducible, específico de especie y de aplicación universal en la identificación 
micobacteriana. No obstante, al igual que el resto de técnicas cromatografícas, no 
deja de ser un método complejo que requiere una infraestructura costosa y un 
gran entrenamiento, constituyendo una alternativa útil de identificación sólo en 
aquellos centros con la dotación y experiencia suficientes recursos (12, 20 40, 44,). 
 
La cromatografía es un método físico de separación basado en la distribución de 
los componentes de una mezcla entre dos fases inmiscibles, una fija y otra móvil. 
En cromatografía gaseosa, la fase móvil es un gas que fluye a través de una 
columna que contiene a la fase fija. Esta fase fija puede ser un sólido poroso 
(cromatografía gas-sólido o CGS), o bien una película líquida delgada que recubre 
un sólido particulado o las paredes de la columna (cromatografía gas-líquido o 
CGL). En el primer caso, el proceso que produce la separación es la adsorción de 
los componentes de la mezcla sobre la superficie sólida y en el segundo, la 
partición de los mismos entre las fases líquida y gaseosa (1, 43, 49,111). 
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La cromatografía por capa fina emplea placas de silica (fase estacionaria) y   
sobre la superficie de esta  se colocan los ácidos micolicos extraídos a la 
micobacteria y  estos son separados como consecuencia de su afinidad por un 
solvente (la fase móvil).  Una vez que la placa ha sido separado, cada especie 
muestra un modelo particular de punto según el ácido micolico contenido el cual 
puede ser identificado por la comparación con el patrón de referencia.(88,98). 
 

 
 

Figura 11.  Cromatografía por capa fina para  detección de ácidos micolicos. PALOMINO, Juan Carlos, 
Cardozo silvia,Ritacco Viviana. Tuberculosis 2007, From Basic Science to patient care. Brazil 2007. 

El alto número de especies de micobacterias  ha reducido considerablemente  la 
importancia de la cromatografía por capa fina para la identificación en el nivel de 
especie ya que solo se presentan  sólo siete tipos de ácidos micolicos para la 
cantidad de micobacterias que existen. 
 
7.5.2.1 Cromatografía Gas- Líquido (GLC) 

El sistema  GLC trata de un gas que contiene  la muestra y atraviesa una columna 
rellena de líquido. A la entrada de la columna se colocan los lípidos que son 
previamente extraídos de la micobacteria (en estado gaseoso), éstos serán 
arrastrados por el gas, dependiendo de su coeficiente de reparto irán quedando 
más o menos tiempo en el líquido, lo que provoca la separación de los lípidos  
convirtiéndolos en esteres de metilo saturados con 22,24 y 26 átomos de carbono 
después  de cierto tiempo (20). 
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Figura 12.  Algoritmo que refleja  el manejo de las muestra de esputo. KONEMAN, Elmer William, et al. 
Diagnóstico microbiológico texto y atlas color. 6a ed. Buenos Aires ; Bogotá : Editorial Médica Panamericana, 
2006 
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7.5.2.2 Cromatografía por capa fina (CGS) 

Los fragmentos  de ácidos micolicos, ácidos grasos saturados e insaturados 
(incluyendo el ácido tuberculoestearico) y alcoholes son eluidos, saliendo antes 
aquel que halla permanecido más tiempo en la fase móvil.  El  reconocimiento de 
diferentes productos de elución por lo general es obtenido por la espectofometría 
de masas. Los productos clivados, que son invariados contienen un solo tipo de 
ácidos micolicos, junto con ácidos grasos y alcoholes presentan un modelo 
constante para la especie y el cual es conveniente para su diferenciación.             
El detector colocado al final de la columna envía una señal que se refleja en forma 
de picos, cada uno correspondiente a un componente de la muestra. El primer 
pico que aparece se denomina pico del aire y corresponde a la detección de una 
cantidad muy pequeña de aire que entra a la columna cuando se introduce la 
muestra en el cromatógrafo. En muchas ocasiones se toma como punto de 
referencia. La línea base es la parte del registro que corresponde al gas portador  
puro, sin compuesto(20). 

 

Figura 13. Modelo de GLC para M. avium. PALOMINO, Juan Carlos, Cardozo silvia,Ritacco Viviana. 
Tuberculosis 2007, From Basic Science to patient care. Brazil 2007. 
 
 
7.5.2.3 Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 
 
En la actualidad HPLC es considerado el único método fenotípico conveniente 
para diferenciar casi todas las especies de micobacterias por lo tanto es una de la 
técnicas más importantes (104).  
En el sistema HPLC el compuesto pasa por la columna cromatográfica a través de 
la  fase estacionaria (normalmente, un cilindro con pequeñas partículas 
redondeadas con ciertas características químicas en su superficie) mediante el 
bombeo de líquido (fase móvil) a alta presión  a través de la columna. La muestra 
a analizar es introducida en pequeñas cantidades y sus componentes se retrasan 
diferencialmente dependiendo de las interacciones químicas o físicas con la fase 
estacionaria a medida que adelantan por la columna. El grado de retención de los 
componentes de la muestra depende de la naturaleza del compuesto, de la 
composición de la fase estacionaria y de la fase móvil. El tiempo que tarda un 
compuesto a ser eluido de la columna se denomina tiempo de retención y se 
considera una propiedad  característica de un compuesto en una determinada fase 
móvil y estacionaria. (118, 119,122).  
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La utilización de presión en este tipo de cromatografías incrementa la velocidad 
lineal de los compuestos dentro la columna y reduce así su difusión dentro de la 
columna mejorando la resolución de la cromatografía. Los disolventes más 
utilizados son el agua, el metanol y el acetonitrilo. El agua puede contener 
tampones, sales, o compuestos como el ácido trifluoroacético, que ayudan a la 
separación de los compuestos. 
 
Los resultados son dados basados en la absorbancia ultravioleta de cada muestra, 
el detector traza fracciones solas como picos arreglados en un perfil. 
 
El perfil de cada especie es suficientemente diferente de otra especie (ver figura 
16) la identificación es proporcionada  cuando visualmente es comparada con 
perfiles ya conocidos de otras micobacteria (118, 119,122). Un sistema de detección a 
base de fluorescencia también puede ser usado pero es  más sensible que el 
sistema ultravioleta (118, 119,122). 
 
Desde hace mucho tiempo, la identificación por HPLC ha Sin embargo, el número 
de especies es apenas diferenciable y no distinguible en absoluto, debido a que ha 
aumentado, la descripción continua de nuevas especies,  yal rápido crecimiento en 
cultivos (118, 119,122). 
 

 
Figura 14. Modelo representativo de HPLC. A, M. tuberculosis complex, B, M. intracellulare; C, M. 
gordonae; D, M. chelonae; E, M. simiae; F, M. nonchromogenicum. PALOMINO, Juan Carlos, Cardozo 
silvia,Ritacco Viviana. Tuberculosis 2007, From Basic Science to patient care. Brazil 2007. 
 
 
7.5.3 Diagnóstico serológico de la Tuberculosis 
 
Investigaciones en los últimos años  y diferentes factores han ayudado  al 
desarrollo  del diagnostico serológico de la tuberculosis en donde se han probado 
métodos más sensibles con el uso de antígenos purificados. El primer intento por 
desarrollar una prueba serológica fue realizado por Arloing en 1898, quien creó 
una prueba de aglutinación con la cual no tuvo éxito (24,25). Consecutivamente, se 
dieron avances importantes con la identificación y purificación de antígenos. Uno 
de estos fue la proteína de 65 kd (24,117), el antígeno 5 (6,24) y sustancias no 
proteicas como el lipoarabinomanana y los glicolípidos fenólicos que, al final, 
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resultaron ser inespecíficos de especie (24,86). Posterior a innumerables intentos se 
trató de buscar antígenos específicos de especie; los más estudiados fueron la 
proteína de choque térmico A60 (90), el antígeno de 38 kd (25,53) y el complejo 
antigénico 85 (70).  
 
Se han estudiado diversos antígenos de manera individual y obtenidos de forma 
recombinante entre los cuales tenemos: la proteína de 38 kd (28,38), el complejo 
antigénico 45/47 kd (28,38), el antígeno de 16 kd (24,126), las proteínas ricas en glicina 
PE_PGRS (41,142,) y el antígeno de 30 kd o 85b (24,42). 
 
Los resultados obtenidos de los diferentes estudios han sido diversos y una de las 
principales limitaciones asociada con esta metodología ha sido la baja sensibilidad 
atribuida a la gran variabilidad del patrón de reconocimiento antigénico existente 
entre individuos (142), lo cual ha hecho que las pruebas que utilizan antígenos 
únicos no alcancen  los valores de sensibilidad adecuados 
 
La serología presenta grandes ventajas: es una técnica simple, rápida, no 
invasora, que no requiere aislamiento ni cultivo del patógeno  
Los mayores logros en cuanto a sensibilidad se han logrado en casos de 
tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva (65-85%) lo cual no brinda 
ventajas al manejo clínico, además la sensibilidad disminuye cuando se trata de 
baciloscopias negativas o tuberculosis  extrapulmonar que son los casos donde se  
necesitan apoyo diagnostico de otros pruebas. Actualmente  las pruebas  
serológicos brindan apoyo en el diagnostico de la tuberculosis  solo en limitadas 
circunstancias (10, 51, 52). 
 
 
7.5.4 Identificación mediante fagos específicos (Test de luciferasa)  
 
Dentro de los nuevos métodos de identificación ha aparecido, recientemente, la 
aplicación de bacteriofagos con afinidad específica por las micobacterias. Desde 
1947 se han descrito más de 250 micobacteriófagos. No obstante, tan sólo dos 
métodos, el LRP (Luciferase Reporter Phage) y el FASTPlaqueTB® (Biotech 
Laboratories Ltd., Ipswich, Reino Unido) o PhageTeK® MB (BioMérieux, Marcy 
l’Etoile, Francia) han demostrado tener cierta utilidad clínica. Estos métodos se 
diferencian básicamente en la detección de las células micobacterianas infectadas 
por el fago. En el LRP se utiliza la emisión de luz que es codificada por el gen de 
la luciferasa, el cual se encuentra incorporado en el genoma del fago. Esta enzima 
es un indicador de la presencia de células micobacterianas viables. El LRP ha 
demostrado ser útil en la diferenciación entre M. tuberculosis y las MNT a partir de cultivo 
y en las pruebas de sensibilidad a la isoniazida y rifampicina. En el FASTPlaqueTB® o 
PhageTeK® MB, la detección se basa, tan sólo, en la presencia de múltiples 
células micobacterianas infectadas viables tras una amplificación fágica 
(mycobacteriofago D29) en Mycobacterium smegmatis(1,29).  Esta técnica es un  
producto comercial  para el diagnóstico de la tuberculosis en muestras 
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respiratorias, En general, se trata de técnicas sencillas que requieren poco 
entrenamiento técnico, rápidas (48 h) y relativamente económicas. Sin embargo, 
se deben tener en cuenta los diversos problemas de sensibilidad y especificidad 
observados en los escasos estudios realizados. Por ello, una posible aplicación de 
estos métodos en laboratorios con recursos limitados, especialmente en países en 
desarrollo, debería reservarse a los pacientes con baciloscopia negativa y siempre 
con una elevada sospecha clínica de padecer tuberculosis (1, 20,49). 
 
 
7.5.5 Estudios de sensibilidad 
 
Los estudios de sensibilidad para la identificación de micobacterias se pueden   
realizar  directamente a partir de la muestra que presente abundantes bacilos en el 
examen microscópico (método directo) o a partir de un cultivo en fase exponencial 
de crecimiento (método indirecto). 
 
Los métodos estandarizados para el estudio de sensibilidad micobacterias son: el 
de las proporciones y diluciones múltiples de Canetti, el de la concentración 
absoluta de Meissner y el del nivel de resistencias de Mitchison; todos ellos en 
medio de Löwenstein-Jensen, de igual manera   pueden realizarse estudios por 
medio de la técnica radiométrica (BACTEC®) utilizando una variante simplificada y 
adaptada del método de las proporciones de Canetti. 
 
En un antibiograma realizado adecuadamente, el control tendrá colonias 
contables, y el recuento de colonias en el medio con fármaco y en el control 
permitirá calcular la proporción de bacilos resistentes en la población total y 
expresada como porcentaje. En general, cuando el 1% o más de la población 
bacilar se hace resistente a la concentración crítica de un fármaco,  entonces el 
agente no es, o pronto no será, útil para continuar el tratamiento porque la 
población resistente será predominante en poco tiempo. 
 
El tiempo de lectura de un antibiograma en medio de Löwenstein-Jensen es de 
4-5 semanas, en medios semisintéticos (7H10 o 7H11 de Middlebrook) de 2-4 
semanas y en el BACTEC® de 5-8 días. 
 
 
7.5.6 Identificación genotípica 

7.5.6.1 Sondas de ácidos nucleicos 

Una sonda es un reactivo biológico constituido por un fragmento de ADN que 
posee una secuencia de bases complementaria a la del genoma de un 
microorganismo. Las sondas están marcadas con diversos indicadores fáciles de 
detectar: isótopos radiactivos (sondas calientes) o sustratos cromógenos (sondas 
frías). Cuando se libera el ácido nucleico de un microorganismo y después se 
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desnaturaliza el ADN liberado (se separan las dos hebras que forman la molécula 
de ADN por procedimientos físicos -[-Ta 90 a 140 ÞC-]-), la sonda es capaz de 
fijarse (hibridarse) con su fragmento homólogo, si existe. La hibridación de la 
sonda a su fragmento homólogo se detecta fácilmente gracias al marcador que se 
ha incorporado (1,10, 29,52).   
 
En los últimos años han aparecido sondas comerciales de DNA (AccuProbe® , 
GenProbe Inc., San Diego, Estados Unidos) no radiactivas que permiten identificar 
por hibridación con el RNA ribosómico micobacteriano, de forma rápida (2 h) y 
específica, el complejo M. tuberculosis, el grupo Mycobacterium avium-
intracellulare, M. avium, M. intracellulare, Mycobacterium kansasii y 
Mycobacterium gordonae(1,10, 29,52).   
 
El método de AccuProbe  es una cadena única de  DNA, complementariamente 
corta, con una secuencia especifica para cada especie con una región  
hipervariable de 16SrDNA.    La sonda  es marcada con ester de acridina,  la cual 
es una  molécula quimioluminiscente que emite luz cuando es correctamente 
excitada.  Una vez  la micobacteria  haya sido lisada por sonicación,  el DNA 
extraído es mezclado con la sonda en condiciones rigurosas, permitiendo la 
hibridación en caso de que sea 100% complementaria.  Como el marcador 
quimioluminiscente, es accesible en la sonda original, esta debe ser protegida por 
la doble cadena del hibrido (prueba de protección de la hibridación).  La 
hibridación viene acompañada por una ligera emisión de luz, la cual es  detectada 
por un luminometro, así simplificamos la detección de la cadena en la prueba (1,10, 

29, 52,69).  
 
Estas sondas se pueden aplicar sobre los cultivos obtenidos tanto en medios 
sólidos como líquidos. Así mismo, ofrecen la posibilidad de utilizarlos en medios 
líquidos con contenido hemático, siendo necesario una pequeña preparación 
previa mediante concentración y lavado con una solución detergente (dodecil 
sulfato sódico y EDTA) (1,10, 29,52).  

Las sondas comerciales forman  parte   de uno  de los métodos de referencia en la 
detección e identificación de micobacterias, en combinación con otros métodos 
automatizados.  Es un método que requiere una orientación presuntiva para la 
elección de la sonda correspondiente, al poder tan solo realizar una identificación 
por prueba. Esta selección puede realizarse de una forma sencilla mediante una 
tinción de Ziehl-Neelsen directa del cultivo. También es importante no olvidar la 
posibilidad de encontrarnos ante cultivos micobacterianos mixtos, especialmente 
en los pacientes inmunodeprimidos. Esta circunstancia obliga a realizar un 
subcultivo, a pesar de una identificación positiva con la sonda de DNA para el 
grupo M. avium-intracellulare o M. tuberculosis, principalmente (1,10, 29,52).  
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8. DIAGNOSTICO MOLECULAR 
 
 
8.1  Técnicas de amplificación   

 
Desde su introducción en 1985, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se 
sospecho que sería  una técnica que podía revolucionar por su rapidez y 
sensibilidad el diagnóstico de las enfermedades infecciosas (10,52).  
 
La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) es  una técnica “in vitro” que imita 
la habilidad natural  de duplicar el ADN. En el campo del diagnóstico  clínico,  se 
puede tomar una muestra  mínima de material genético (secuencia específica de 
nucleótidos), copiar la secuencia de  interés las veces necesarias y generar 
suficiente cantidad de muestra para detectar la presencia o ausencia  de 
patógenos y en muchos casos realizar la cuantificación del mismo. 
 
Existen s múltiples sistemas basados en  amplificación de los ácidos nucleicos de 
las micobacterias, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la 
observación directa de los fragmentos obtenidos o un posterior análisis 
postamplificación mediante restricción, hibridación o secuenciación. En las 
micobacterias existen regiones bien conservadas de ADN específicas de género, 
que flanquean regiones hipervariables específicas de especie.  Por lo general  la 
secuencia más  utilizada y amplificada  en tuberculosis son las regiones de la 
subunidad ribosómica IS6110, 16 rDNA.  Otras regiones utilizadas en la 
amplificación incluyen  rpoB que codifica para la subunidad –β de RNA 
polimerasa, el recAgen, el gen hsp65 que codifica la proteina micobacteriana de 
65 KDa (heat shock . No obstante, existen otras zonas útiles como son, entre 
otras, la región intergenética 16S-23S ribosomal y algunos los elementos de 
inserción (10, 15,29). 
 
La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), al multiplicar en millones de 
veces un fragmento  determinado  ADN permite la identificación de diferentes 
maneras: 
 

a. Amplificar con cebadores apropiados y detectar después  un fragmento 
especifico de una determinada especie  por electroforesis y tinción con 
bromuro de etidio. 

b.  Amplificar un fragmento de ADN común a todas las  especies de 
micobacterias y después identificarla por  medio de sondas genéticas 
especificas.  

c.  Amplificar un fragmento de ADN común a todas las especies de 
micobacterias, someterlas a lisis con enzimas de restricción y visualizar lo 
fragmentos de restricción  en gel de agarosa. Esta metodología denominada 
Reacción en Cadena de la Polimerasa y análisis del polimorfismo en la 
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longitud de los fragmentos de restricción (PCR-RFLP) es de gran utilidad en 
la identificación rápida de las especies de Mycobacterium (10,15,52). 

 
8.1.2  Análisis postamplificación.  
Existen diversas posibilidades. Las más importantes son:  
 
8.2.1.1  PCR-RFLP (hsp65) 
Esta técnica basada en la amplificación (PCR) del gen hsp65 y posterior análisis 
del polimorfismo de los fragmentos de restricción (RFLP), mediante dos enzimas 
de restriccción (BstEII y HaeIII), consigue una identificación rápida, precisa y 
económica de todos los aislados micobacterianos en los laboratorios clínicos. 
Aunque existen otras técnicas similares (ej., PCR-RFLP del 16S-23S), ésta es 
actualmente la mejor desarrollada con una aplicación práctica de indudable valor, 
obteniendo el resultado final en la misma jornada laboral. Existe una experiencia 
acumulada en diversos centros, donde poseen una amplia relación de los 
polimorfismos encontrados y los aislamientos correspondientes que se encuentra 
reflejada en una página web (http://app.chuv.ch/prasite/index.html) donde se 
pueden llevar a cabo y consultar las identificaciones, así como el intercambio con 
diversos expertos en dicho método. Gracias a todo ello, se conoce que la técnica 
es lo suficientemente discriminativa para diferenciar las especies y subespecies de 
los diversos complejos micobacterianos, e incluso dentro de las especies 
consideradas clásicamente homogéneas y en las que recientemente se ha 
descrito su heterogeneidad, como en M. kansasii(10, 15,29). 
 
8.2.1.2 Secuenciación (ADN) de la subunidad ribosomal 16S 
La secuenciación automática con iniciadores marcados con fluoresceína 
representa un avance sustancial y soluciona la identificación de muchas bacterias 
que por métodos convencionales es imposible. Esta técnica, patrón de referencia 
de la identificación genotípica, tiene diversas base de datos disponibles: 
GenBank/Entrez (http:/www3.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/) y Ridom 16S rDNA 
(http://www.ridom.de/rdna/). Aunque existen diversos trabajos que propugnan su 
aplicación en rutina, sigue siendo un método caro y laborioso, que queda limitado 
a laboratorios de referencia. No obstante, los avances tecnológicos son constantes 
y la mayor automatización con los nuevos secuenciadores capilares o la aparición 
de microchips de secuenciación del ADN podrían suponer una alternativa 
potencial en el futuro (10, 15,29). 
 
8.2.1.3 Hibridación en fase sólida 
 
Utiliza una tecnología prometedora en pleno desarrollo basada en sondas cortas 
de ADN específicas de especie y presentadas en formatos más o menos 
convencionales (placas con micropocillos, tiras de nitrocelulosa, etc) y otros de 
futura aplicación como son los microchips (APEX, Nanogen, Inc./Becton Dickinson 
Mycrobiology Systems). En una sola prueba, se aplicaría el producto de 
amplificación sobre diversas sondas de los microorganismos más frecuentemente 
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aislados y con importancia clínica. En la actualidad se dispone de dos productos 
comerciales: INNO-LiPA MYCOBACTERIA y GenoType Mykobacterien. Ambos 
métodos identifican M. tuberculosis complex, M. avium, M. intracellulare, M. 
kansasii, M. fortuitum, M. chelonae, M. xenopi, M. gordonae, M. scrofulaceum, M. 
celatum y M. malmoense. A ellos se añade el nuevo INNO-LiPA que incluye M. 
simiae, M. marinun/ulcerans, M. haemophilum y M. smegmatis. Mientras que el 
GenoType incluye M. peregrinum y M. phlei. Ambos sistemas se basan en la 
amplificación de una zona genética concreta (espacio intergenético 16S-23S para 
el INNO-LiPA y el 23S rADN para el GenoType). Posteriormente se realiza la 
hibridación del producto de amplificación sobre las diferentes sondas dispuestas 
en una tira de nitrocelulosa, que son de fácil lectura e interpretación. En los pocos 
estudios realizados se ha observado que ambos sistemas son muy similares, con 
una buena sensibilidad y especificidad a partir de cultivos líquidos y sólidos, 
obteniéndose los resultados en 5-6 h. Además de la variedad de especies que 
pueden identificarse en una sola prueba, otra ventaja de estos métodos es la 
detección de posibles coinfecciones por diversas especies en una misma muestra. 
Los principales inconvenientes son la laboriosidad y coste de ambos, aunque 
inicialmente el GenoType es algo más económico (10, 15,29). 
 
 
8.2.1.4  Amplificación y detección a tiempo real 
 
Más recientemente se ha comenzado a utilizar, con fines diagnósticos, la 
tecnología de amplificación y detección a tiempo real. Estos métodos se basan en 
la realización simultánea de una amplificación de una zona diana concreta y 
reconocimiento de la misma mediante hibridación. Esta última se detecta y se 
mide (cuantifica), mediante el uso de diversos marcadores fluorogénicos. Las 
mayores ventajas residen en su rapidez (3 h) y las posibilidades futuras de 
aplicación para un amplio abanico de especies, así como la detección directa de 
muestra. En la actualidad existen diversos sistemas de amplificación y marcaje, 
aunque tan sólo uno está comercializado: BDProbeTec ET. Este se basa en la 
amplificación por desplazamiento de cadenas de ADN (SDA: Strand Displacement 
Amplification) y detección mediante transferencia de energía fluorescente (ET). A 
partir de cultivo, incluye la identificación de M. tuberculosis complex, M. kansasii y 
M. avium complex. Existe, además, la posibilidad de identificar M. tuberculosis 
complex directamente de muestras respiratorias. En general, tanto el BDProbeTec 
ET, como los métodos no comercializados que utilizan los sistemas LightCycler o 
ABI 7700 (TaqMan), se encuentran en desarrollo y con los que existe una 
experiencia escasa. No obstante, los primeros datos son prometedores y 
constituyen una alternativa real de futuro en la identificación micobacteriana de 
rutina (10, 15,29). 
 
Estos sistemas permiten un diagnostico tuberculosis en tan solo unas pocas 
horas. Las pruebas de biología  molecular actualmente en uso en el laboratorio 
para el diagnóstico de tuberculosis son  Mycobecterium tuberculosis Direct test 



 

78 

AMTDT (Gen-Probe),  basado en la amplificación enzimático del RNA ribosómico, 
AMPLICOR (Mycobacterium tuberculosis PCR  test, Roche Diagnostic Systems) 
basado en la amplificación del DNA mediante la Reacción en Cadena de la  
Polimerasa y el LCx (LCR Mycobacterium tuberculosis  assay, Abbott 
Laboratories), sistema de amplificación que  utiliza la reacción de la ligasa 
(FIGURA 12) (10, 15,29,).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Algoritmo para la identificación micobacterias por métodos de amplificación de ácidos nucleicos. 
Abreviaturas: NAA: amplificación de ácidos nucleicos. PALOMINO, Juan Carlos, Cardozo silvia,Ritacco Viviana. 
Tuberculosis 2007, From Basic Science to patient care. Brazil 2007. 

 
8.2   Técnicas Comerciales 
 
8.2.1  Amplicor®  y  Cobas Amplicor MTB test®  (Amplicor; Roche Diagnostic 
Systems) 
 
Este es un sistema que se ha introducido recientemente, y su versión 
automatizada es el Cobas Amplicor®. Es un ensayo basado en la amplificación  
por PCR de un fragmento (584-pb) del gen que codifica para el ARN ribosómico 
16S. Posteriormente se hibrida el producto amplificado a una sonda marcada 
enzimáticamente y la detección del producto amplificado se realiza mediante una 
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reacción colorimétrica, basada en la adición  de la enzima avidina  conjugada   y  
substrato cromogenico (49, 50,54). 
 
La amplificación y pasos de detección son realizados automáticamente por el 
Cobas Amplicor.  Una vez que la extracción de la muestra ha sido realizada por 
calentamiento (95°C), el tubo es colocado en la termociclador integrado en el 
instrumento Cobas.  El producto de amplificación  será automáticamente   
transferido a la estación de detección donde la reacción cromogenica es 
desarrollada y leída. El tiempo de  de emisión de los resultados es de 6-7 horas. El 
método es aprobado por USA FDA para probar muestras respiratorias con  
microscopias positivas (49, 50,54). 
Este método incluye un control  interno, compuesto por DNA sintetico 
caracterizado por secuencias idénticas como blanco para la detección de 
micobacterias; cuando esto no es amplificado, señala la presencia de inhibidores. 
La detección del ADN de complejo de M. tuberculosis también puede ser realizada 
sin el equipo Cobas, usando un equipo manual, sin embargo, no incluye un control 
interno.(49, 50,54). 
 
Estudios evaluados recientemente  han reportado datos importantes sobre la 
sensibilidad y especificidad de la técnica.   Estos estudios han arrojado una 
sensibilidad  y una especificidad de 79.4 - 91.9% y 85.7 – 100% respectivamente 
para muestras respiratorias, de igual manera para muestras extrapulmonares se 
ha encontrado una sensibilidad 27.3 – 98.6% y una especificidad de 85.7 – 100%. 
Los valores predictivos positivos y negativos oscilan entre 91-100% y 97-98%, 
respectivamente. En estudios preliminares de evaluación en muestras clínicas 
diferentes a las respiratorias, el sistema Amplicor TB® tiene una eficacia mucho 
menor. Los inhibidores de la ADN polimerasa presentes en algunas muestras 
clínicas pueden ser causa de falsos negativos. 
 
8.2.2   BDProbe Tec ET® 
 
Este método fue desarrollado por Becton Dickinson, para  la detección de 
micobacterias tuberculosas en muestras respiratorias.   El método esta basado en  
el desplazamiento de la cadena amplificada. Es un método de amplificación del La 
elongación del primer sentido arriba, también de manera excepcional puede 
determinar simultáneamente el desplazamiento  de la elongación sentido abajo y 
finalmente liberar el amplicon producido.  Un sitio de restricción presente en el 
primer de sentido arriba, también estará presente en el amplicon liberado.  En la 
fase de amplificación exponencial, un nuevo primer  alinea al amplicon y,  después 
de la digestión dada por la enzima de restricción, el fragmento sentido arriba 
puede detenerse y  desplazar el fragmento de sentido abajo. 
 
A veces se requiere  la manipulación de la muestra antes de ser introducida en 
equipo automático;  cada muestra debe ser primero inactivada a  105°C  y luego 
ser sonicada para extraer el DNA, debe ser transferida rápidamente a 72.5°C, y  
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posteriormente  amplificarla a 54°C.  En el equipo de BD ProbeTec ET, la 
microplaca  contiene las muestras y los reactivos para la amplificación 
incubándose a  52.5°C y la fluorescencia emitida es continuamente monitoreada.  
El termocliclador  no es requerido, y los resultados son emitidos  en un tiempo de 
3.5 a  4 horas (49, 50,54). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Algoritmo de muestras sospechosas de micobacterias.Traducción directa de  
SHAMPUTA. I.C, L. RIGOUTS and F. PORTAELS. Molecular genetic methods for diagnosis  nd 
antibioticresistance detection of mycobacteria from clinical specimens. APMIS 112: 728–52, 2004 

Las secuencias son descubiertas por un sistema de detección  de transferencia de 
energía fluorescente. La cadena desplazada puede servir como plantilla para otra 
amplificación. Los resultados por este método se dan más o menos a las 4 horas 
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Es una prueba  atractiva para el uso ya que nos  ofrece un riesgo mínimo de 
contaminación debido a que la amplificación se realiza en  micropozos sellados 

(54). Es una prueba que posee control interno, y es caracterizado por que posee  
las mismas secuencias alineadas que micobacteria blanco.   En caso de que la 
amplificación falle, el control  interno  alerta la presencia de inhibidores (49, 50,54, 69). 
 

 
Figura 17.  Ciclos de amplificación de BDProbe Tec ET® 

 
Estudios reportados (54) el método BDProbe Tec ET  brinda un  acercamiento 
confiable parra la detección molecular de micobacterias tuberculosas en  muestras 
respiratorias en un formato semiautomatizado con sensibilidad y especificidad del 
92.7 % y el 96.0 %, respectivamente. En muestras cerebroespinales se obtuvo 
una sensibilidad y la especificidad de 100 y el 95 %, respectivamente, comparado 
con el cultivo, por otro lado en muestras pleurales se observo una sensibilidad  
más baja (30 %)(7.9 49, 50,54). 
 
8.2.3   Gen-Probe Amplified MTD 
 
La prueba de AMTD está basada en la amplificación de las secuencias liberadas  
de RNA  ribosomal (amplicons) de una célula blanco.  La detección se obtiene de 
la hibridación  de los ácidos nucleicos. Esta detección  tiene lugar mediante una 
sonda específica de ADN marcada con éster de acridina quimioluminiscente. Un 
proceso químico selectivo,  la prueba de protección de la hibridación (HPA), 
permite distinguir las sondas hibridadas sin utilizar complejos métodos físicos de 
separación. El resultado final es una prueba de sensibilidad superior al cultivo y 
exquisita especificidad, que no requiere instalaciones o instrumentación sofisticada 
y que puede llevarse a cabo en la rutina de la mayoría de laboratorios clínicos, 
permitiendo la realización de 50 muestras clínicas en menos de 5 horas. Debido a 
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que la presencia de rARN en las células se cuenta por miles de copias, la 
probabilidad de iniciar una amplificación correcta es mucho más elevada que en 
aquellas pruebas en las que se utiliza como diana una o escasas copias de ADN. 
En la práctica, los principales inconvenientes de esta técnica son la posibilidad real 
de contaminación por amplicones por defectos de manipulación y que aún no 
disponemos de ellas en su versión completamente automatizada(49, 50,54).. 
 
La sensibilidad de este método aumenta con la presencia de bacterias que tengan 
un número de alto de moléculas de  rRNA  16s comparado con una copia de rDNA 
16s.   Otra  ventaja  de la amplificación de moléculas de RNA, es su baja 
estabilidad, ya que minimiza los riesgos de contaminación asó como la incidencia 
de falsos positivos  debido a  la persistencia estables de los ácidos nucleicos 
presentes (DNA) en la bacteria, aún después de la erradicar la completamente la  
infección (49, 50,54).    El método AMTD  es aprobado por FDA tanto para muestras 
microscópicas positivas como para las negativas (49). 
 
En estudios realizados (54) la sensibilidad en muestras  respiratorias se observa 
una sensibilidad entre el 90.9 - 95.2% y la especificidad esta dada entre 97.6 – 
100%  y  en las muestras no respiratorias la sensibilidad y la especificidad se 
observan  entre un 86.8% y un 100% respectivamente (49, 50,54).    
De igual  manera según la literaria  la sensibilidad para muestras con microscopia 
positiva oscila  91.7% al 100% y  de 65.5% a 92.9% en bacilos acido-alcohol 
resistente (AFB) en  muestras microscópicas negativas (2,14, 15, 26). 
 
8.2.4   LCx MTBC (Abbott Laboratorios) 
 
Este método   fue el  primer método comercial  de amplificación de ácidos 
nucleicos semiautomatizado, fue  desarrollado para muestras respiratorias y se ha 
encontrado que se puede utilizar también para muestras extrapulmonares.   
Esta prueba   se utiliza  la reacción en cadena de la ligasa para la amplificación  
de una secuencia  del gen que codifica  para el antígeno de la proteína b; el cual 
es especifico para  las micobacterias (49, 50,54). El desarrollo de todo el proceso lleva 
un tiempo de más o menos 6 horas.  
 
Este método como se menciono antes esta basado  en la tecnología  de la  
reacción en cadena ligase (LCR)  desarrollada por Abbott Laboratories, 
(Diagnostic Division, Chicago, IL).  El LCR esta basado  en  la  conexión- 
catalización secuenciada dada por la polimerasa y la ligasa de dos   sondas de 
oligonucleótidos específicos adyacentes en el ADN,  la secuencia es del 
cromosoma de M. tuberculosis que codifican para la proteína del antígeno b.    La 
secuencia génica es específica a M. complejo de tuberculosis. Los 
oligonucleótidos reconocen y alinean  la cadena única complementaria  de M. 
tuberculosis, esta secuencia es expuesta en la preparación de la muestra.   La 
amplificación permite la generación exponencial de las sondas de oligonucleótidos 
(ver figura13) (71,115). 
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Tabla 9. Técnicas  comerciales para la detección de micobacterias. 
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AMTD2  TMA  16S 
RNA 

450 Quimioluminiscencia 2.5 No No  ++++  +++ Si

AMPLICOR  PCR  16S 
RNA 

100 Colorimetrico 6 Si Si +++  ++++ Si

LCx  LCR  PAB  500 Fluorimetrico 6 Si No  +++  ++++ No

DTB  SDA  IS6110  500 Fluorimetrico (ET) 3 Si Si ++++  ++++ No

LiPA  PCR 
Anidada 

 Gen 
RpoB 

500 Colorimetrico 12 Si No  +++  ++++ No

TMA: transcripción mediada por amplificación; SDA: desplazamiento de la amplificación de la 
cadena; NASBA secuencia de ácidos nucleicos basados en la amplificación. 
PIERSIMONI C, Scarparo C. Relevance of commercial amplification methods for direct detection of  
Mycobacterium tuberculosis complex in clinical samples. J Clin Microbiol 2003; 41: 5355-65 

 
Estas sondas son unidas para dos haptenos diferentes, uno es utilizado  para la 
captura de las macropartículas y otro para la detección con fosfatasa alcalina. Por 
lo tanto, solo los productos atrapados por los haptenos son los que son   revelados 
por la  enzima de la macropartícula en el inmunoensayo.  En el analizador LCx un  
conjugado del enzima capturado por el producto amplificado por la ligasa,  hace 
que el sustrato emita una señal de fluorescencia relacionada con su 
concentración. Resultados positivos o negativos son revelados según el  cut-off 
(71,115). Este ensaye permite a laboratorios manejar un alto número de muestras 
(hasta 80 especímenes en un 8horas del día laboral),    de igual manera, esta 
técnica podría ser usada en laboratorios para el diagnóstico de TB en muestras no 
respiratorias, algunas modificaciones del protocolo son necesarias para descubrir 
inhibiciones durante la amplificación de ADN y/o fracasos de extracción de ADN,  
sin embargo esta técnica no es útil para la dirección de tratamiento de 
antituberculosis (71,115). 
 
Según Moore y Curry (1998)(50) la sensibilidad total y la especificidad de este 
método  era el 74 % y el 98 %, respectivamente. Para muestras positivas la 
sensibilidad alcanzó el 100 %, pero para muestra negativas esto era sólo el 57 % 
(Moore y Curry, 1998) (50).  En estudios realizados  se encontraron  datos en donde 
el uso de muestras no respiratorias  reducía  la sensibilidad hasta un 59%(50,54).   
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Figura 18. Descripción esquematica del método LCx M. tuberculosis. 1. Denaturación de la cadena de DNA; 2. 
Sondas alineadas de la secuencia especifica del blanco; 3.  Amplificación del blanco de DNA por la 
polimerasa; 4. Conexión de la sonda y el nuevo fragmento de ADN por la ligasa. RUIZ-SERRANO M. J, J. 
Albadalejo, L. Martı´nez-Sa´nchez, and E. Bouza. LCx: A Diagnostic Alternative for the Early Detection of  
Mycobacterium tuberculosis Complex. Elsevier. Madrid España 1998. 

8.2.5   GenoType (Detección directa) / GenoType Mycobcaterium / GenoType 
MTBDR plus 

El método de detección  directa para micobacterias Genotype es un método 
basado  en la amplificación  de una secuencia de  ácidos nucleicos (NASBA), 
aplicado a la tecnología de tira de ADN. Según el fabricante, el ensaye tiene tres 
pasos. El primer paso consiste en el aislamiento de 23 rRNA, el segundo paso 
incluye la amplificación de ARN por el método NASBA, y el tercer paso implica la 
hibridación inversa de los productos amplificados sobre tiras de la membrana que 
usan un sistema automatizado. El ensaye tiene la capacidad para la detección 
simultánea de M. avium, M. intracellulare, M. kansasii, M. malmoense y 
micobacterias tuberculosas. En estudios realizados el método útil, confiable y 
rápido, con la sensibilidad y la especificidad del 92 % y el 100 %, respectivamente 

(Ver tabla 6) (50, 56,57). 

Por  otro lado se  presenta una tecnología de sondas de línea  en donde se utiliza  
la PCR, la hibridación inversa con diversas sondas DNA específicas, estas sondas 
son  fijadas en tiras y analizadas colorimétricamente en equipos automatizadas. La 
banda marcada indica la  especia aislada.  El tiempo de análisis es de más o 
menos cinco horas.  En esta tecnología se presenta dos tipos de ensayo el  
InnoLiPA Mycobacteria v2 y  el GenoType Mycobacterium. El GenoType 
Mycobacterium  incluye en su proceso una PCR múltiple y una hibridación inversa, 
este método esta  entres formas de identificación las cuales son:(50, 56,57): 
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• GenoType MTBC para identificar a los miembros del complejo tuberculoso; 
el cual esta basado en el polimorfismo de gyrB 

• GenoType Mycobacterium CM para la identificación de micobacterias 
comunes., 

• GenoType Mycobacterium AS (Especie Adicional) para micobacterias no 
tuberculosas (NTM) 

Los métodos CM y AS están basados en el uso de la secuencia 23SrDNA.  Y la 
combinación de estas dos técnicas pueden llegar a identificar más de treinta 
especies de micobacterias no tuberculosas.                  
Estudios comparativos entre  GenoType Mycobacterium  y secuencias de 16S 
rRNA se observa  una sensibilidad de 97.2% y una especificidad de 92.4%, para el 
método CM,  una sensibilidad es de 99.3% y una especificidad de  99.4% para AS 
respectivamente (50, 56,57).   

Dentro de las técnicas GenoType se encuentra la GenoType MTBDR, identifica al 
complejo tuberculoso paralelo a la  detección de  mutaciones más comunes  del 
gen ropB causada por la resistencia a la rifampicina (RMP, de igual manera  
detecta mutaciones en el gen inhA  y que son causadas por resistencia a 
isoniacida (INH).  De acuerdo a estudios este método puede detectar más del 95% 
de casos de resistencia a la rifampicina. 

Se reporto una sensibilidad para esta prueba de  94.4%  para la detección del 
complejo tuberculoso, y 84.2% en la detección de  mutaciones del gen rpoB. 

8.2.6 INNO-LiPA Mycobcateria v2 / INNO-LiPA Rif.TB 

INNO-Lipa- Mycobacteria  es una técnica comercial que simultáneamente  detecta 
e identifica  las micobacterias  aisladas en los cultivos utilizando la hibridación 
reversa. Este técnica esta basada en la amplificación de la región espaciadora 
16S-23S rRNA de las micobacterias; y se pueden identificar más de 16 especies 
de micobacterias  incluyendo las tuberculosas (M. tuberculosis complex, M. avium, 
M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. kansasii, M. xenopi, M. chelonae, M.  
gordonae, M. fortuitum complex, M. malmoense, M. genavense, M. simiae, M. 
smegmatis, M. haemophilum, M. marinum/M. ulcerans y  M. celatum)   Además 
tiene la capacidad de identificar subgrupos de M. kansasii y M. chelonae. Los 
resultados  pueden ser obtenidos en lapso  de 6horas (49,50). 
El método fue evaluado, comparándolo con métodos bioquímicos y moleculares.  
Obteniendo una exactitud del  99.2%, después del análisis de ciertas 
discrepancias,  la sensibilidad y la especificidad en muestras de sangre fue  del 
100% respectivamente (49,50).  
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El  método INNO-LiPA RifTB  también hace parte de la tecnología de sonda de 
línea y a diferencia de otros métodos no utiliza sondas especificas para 
micobacterias, solo se utilizada para la identicación del complejo tuberculoso y 
para mutaciones dadas por resistencia a fármacos (49,50). 

La  técnica posee  10 sondas de oligonucleótidos  de los cuales una es especifica 
para el complejo tuberculoso, cinco son sondas libres (S1-S5) y las cuatro sondas 
(R)  restantes son utilizadas  en la detección de mutaciones frecuentes que 
causan de la resistencia  a la rifampicina (RMP). Cuando se presenta  una 
ausencia de hibridación de una o varias de las sondas de S es indicativa de una 
mutación que puede ser identificada por una de las sondas de R.   Las sondas R  
usadas son: R2: Asp516Val, R4: His526Tyr, R4b: His526Asp, R5: Ser531Leu 
(49,50). 

La sensibilidad y la especificidad del método es de 69.5 y 98.4% respectivamente, 
la sensibilidad en muestras positivas es muy alta (92%) y  en muestras negativas 
es del 47%; de igual manera para muestras respiratorias se observa una 
sensibilidad del 47% y en muestra extrapulmonares es de 49%.  En estudios 
realizados  este meditado fue comparado  con Bactec 460 y se encontró que fue 
mucho más rápido en el análisis de las muestras  (49,50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Método de INNO.LiPA MYCOBACTERIA V2.   (iinogenetics, Gent, Belgium), es demostrado 
como un método de hibridación reversa.  La tira contiene  una línea de control conjugado, y pruebas  de 
hibridación que determinan la presencia de micobacterias en cuanto a nivel de genero e identificación  de 16 
diferentes especies (fotografía del inserto del kit) (70).   
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Tabla 10.  Comparación de estudios de CDATs disponibles para la detección  de MTB en muestras clínicas. 
PIERSIMONI C, Scarparo C. Relevance of commercial amplification methods for direct detection of Mycobacterium 
tuberculosis complex in clinical samples. J Clin Microbiol 2003; 41: 5355-65. a  Abreviaturas:  MPS, muestras positivas en 
microscopia; MNS, muestras negativas en microscopía; MTB, Micobacterias tuberculosas; R, muestras respiratorias; E, 
muestras extrapulmonares; c; no incluye versión IAC manual; NA, no disponible. b   Estadística significativa de ambas 
muestras: Muestra respiratoria (P= 0.005) y muestra extrapulmonar (P= 0.048). c     Versión manual que no incluye IAC. d    
Estadística significativa con cualquier otra muestra (P= 0.026) y muestras  con microscopia negativa (P= 0.020).  e   
proporciones de probabilidad positivas y negativas.. f    estadística significativa en muestras extrapulmonares ( P= 0.03) 

Estudio Método 
No. y 

Tipo de 
muestra 

No. de 
cultivos 

para 
MTB/MPS 

Gold 
estándar 
utilizado 

Sensibilidad  
% 

Especificidad  
% 

PPV  
% 

NPV  
% 

Sensibilidad 
% 

MPS MNS 

Piersimoni 
et al ( ) 

LCx 273/R 
61/36 Cultivo, 

Correlación 
clínica

75.7 98.8 96.4 90.5 91.6 58.8 

 184/E 
24/11 Cultivo, 

Correlación 
clínica

53.6 99.3 93.7 92.1 81.8 35.3 

AMTD2 273/R 
61/36 Cultivo, 

Correlación 
clínica

92.8b 99.4 98.5 97 100 85.3 b

 184/E 
24/11 Cultivo, 

Correlación 
clínica

78.6b 99.3 95.6 96.2 100 64.7 b

Wang and 
Tay ( ) 

LCx 230/R 
72/66 Cultivo, 

Correlación 
clínica

100 99.3 98.7 100 100 100 

PCR 230/R 
72/66 Cultivo, 

Correlación 
clínica

96.1 100 100 98.1 96.9 91.7 

AMTD 230/R 
72/66 Cultivo, 

Correlación 
clínica

98.6 99.4 98.6 99.4 100 85.7 

 Brown et 
al ( ) 

LCx 42/R 
NA Cultivo, 

Correlación 
clínica

79.2 100 100 77.2 84.2 55.6 

 21/E 
NA Cultivo, 

Correlación 
clínica

60 100 100 76.5   

PCRC 42/R 
NA Cultivo, 

Correlación 
clínica

75.0 100 100 77.5 84.2 33.3 

 21/E 
NA Cultivo, 

Correlación 
clínica

50 100 100 74   

Tortoli et al 
( ) 

LCx 697/R+E 
110/84 Cultivo, 

Correlación 
clínica

85.7d 99.4 NA NA 93 70.2 d

PCRC 697/R+E 
110/84 Cultivo, 

Correlación 
clínica

75.5 99.8 NA NA 94 36.1 

Scarparo et 
al ( ) 

AMTD2 296/R 
114/97 Cultivo, 

Correlación 
clínica

85.7 100 100 90.4 91.7 65.5 

 190/E 
33/25 Cultivo, 

Correlación 
clínica

82.9 100 100 95.5 88 75 

PCR 296/R 
114/97 Cultivo, 

Correlación 
clínica

94.2 100 100 96 98.9 75 

 190/E 
33/25 Cultivo, 

Correlación 
clínica

85 100 100 96.1 95.8 68.7 

Della- Latta 
and 

Whittier ( ) 

AMTD2 1385/R 
62/NA Cultivo, 

Correlación 
clínica

97.1 99.5 NA NA 100 92.9 

PCRC 1380/R 
 

62/NA Cultivo, 
Correlación 
clínica

96.7 100 NA NA 97.4 95.9 

Piersimoni 
et al ( ) 

AMTD2 331/R 
91/76 Cultivo, 

Correlación 
clínica

88 99.2 110e 0.11 e 93.4 62.5 

 184/E 
30/22 Cultivo, 

Correlación 
clínica

74.3 100 238e 0.05 e 95.4 47 

DTB 331/R 
91/76 Cultivo, 

Correlación 
clínica

94.5 99.6 740e 0.26 e 98.7 75 

 184/E 
30/22 Cultivo, 

Correlación 
clínica

92.3 100 920e 0.07 e 100 82.3 
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8.3 Evaluación  de métodos comerciales de amplificación utilizados en la 
detección directa de M. tuberculosis  en muestras clínicas (CDAT) 

En la actualidad métodos moleculares has sido desarrollados para la detección 
directa de la identificación de MTB en nuestras clínicas, estos métodos son 
capaces de reducir el tiempo de diagnostico de semanas a días, han ido 
adquiriendo una mayor relevancia en el ambiente de diagnostico   de la TB en  los 
laboratorios. 

 

8.3.1 Método AMPLICOR MTB 

En los últimos años  se han publicado  varios  estudios  que evalúan el 
desempeño del método AMPLICOR MTB, tanto en muestras pulmonares como en 
muestras  extrapulmonares (ver tabla 9).  Los resultados son difíciles  de comprar, 
debido a los diferentes prejuicios en le diseño así como en el análisis.   Datos 
publicados por  Cohen et al, (29) y Rajalahti (127) mostraron una fuerte correlación   
dentro  de la  prueba de sensibilidad  (en todas las muestras respitarorias) y el 
número de muestras para cada paciente, lo que refuerza la hipótesis de que el 
rendimiento de  los CDAT son críticamente afectados  por la cantidad 
de  micobacteria  y su distribución en la muestra (124).  

Cuando las muestras  extrapulmonares de mezclas respiratorias fueron evaluadas 
la sensibilidad tuvo una variación  27.3 a 85%, desde 87.5 a 100% y del 17.2  y 
70.8% para muestras microscópicas positivas y para muestras microscópicas 
negativas respectivamente.   Por otro lado se obtuvieron resultados delusorios en  
muestras de fluidos pleurales, (11, 29, 43,53), aspirados gástricos, ganglios 
linfáticos y en  líquidos cerebroespinales.  De igual manera Gamboa et al (51)  no 
encontró ninguna diferencia significativa en las sensibilidades y especificidades 
entre el método COBAS AMPLICOR  y IAC (control interno de amplificación) y la 
versión manual, ya que ninguno de los 755 especímenes mostraron inhibición (124). 

La naturaleza de CDAT es poco clara  y con  excepción de muestras  de heces 
(las cuales en su mayoría muestran un fuerte inhibición) que inhiben las 
sustancias que han detectado en muestras clínicas  de menos del 1% alrededor 
del 20% (13, 40,127). Desafortunadamente muestran inhibición positiva en el cultivo 
para MTB y la tasa de inhibición ha demostrado ser significativamente mayor en 
los especímenes extrapulmonares (139) (ver tabla 10). En este contexto  la 
combinación de la amplificación totalmente automatizada, la detección de  
procedimientos  de con la disponibilidad de IAC pueden considerarse como las 
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principales ventajas de la prueba COBAS AMPLICOR.    En  general la 
especificidad de  Amplicor  oscilo entre 91.3 y 100%. Los  resultados falsos 
positivos  fueron  comparados con los cultivos observados de muestras recogidas 
de pacientes que recibieron anti-TB o que fueron asociados a reacciones cruzadas 
con NTM.  Finalmente la literatura confirma excelentes resultados con baciloscopia 
positiva en muestras respiratorias.  Sin embargo, debido a la menor sensibilidad 
con muestras extrapulmonares y  con baciloscopia negativa, Amplicor  puede ser 
de valor,  siempre que sea utilizada siempre que haya  una fuerte sospecha clínica 

(126,139). 

 

Tabla 11. Evaluación del método AMPLICOR (PCR) para la detección  de MTB en muestras clínicas.   

Estudio 
No. y 

Tipo de 
muestra 

No. de 
cultivos 

para 
MTB/MPS 

Gold 
estándar 
utilizado 

Sensibilidad  
% 

Especificidad  
% 

PPV  
% 

NPV  
% 

Sensibilidad 
% 

MPS MNS

Gamboa et 
al. ( ) 

755/Rc 223/176 
Cultivo, 

correlación 
clínica 

92.4 100 100 96.8 100 59.6

755/R 223/176 
Cultivo, 

Correlación 
clínica 

90.8 100 100 95.8 100 51 

Bogard et 
al ( ) 5077/R 333/249 

Cultivo, 
Correlación 

clínica 
85.2 99.7 96.4 98.8 96.1 71.7

Reischl et 
al. ( ) 

643/R 56/44 
Cultivo, 

Correlación 
clínica 

84.2 99.1 NA NA 95.4 50 

506/E 39/25 
Cultivo, 

Correlación 
clínica 

82.3 98 NA NA 100 61.5

Rejalahti et 
al ( ) 324/R 76/51 

Cultivo, 
Correlación 

clínica 
83 99 97 95 90 68 

Shah et al ( 
) 1090/Ec 32/10 

Cultivo, 
Correlación 

clínica 
76.4 99.8 92.8 99.2 90 70.8

Eing et al  ( 
) 1527/R+E 65/32 

Cultivo, 
Correlación 

clínica 
66.3 99.7 94.4 97.7 87.5 56.5

Rimek et al 
( ) 43/E 15/2 

Cultivo, 
Correlación 

clínica 
45.5 91.3 NA NA NA NA 

Gomez- 
Pastrana et 

al ( ) 
251/R+Ec 21/6 

Cultivo, 
Correlación 

clínica 
44 93.7 73.3 80.8 NA NA 

Mitarai et al  
( ) 75/Ec 22/4 

Cultivo, 
Correlación 

clínica 
27.3 97.6 NA NA 100 17.2

 a  

Abreviaturas: MPS, muestras positivas en microscopia; MNS, muestras negativas en microscopía; MTB, 
Micobacterias tuberculosas; R, muestras respiratorias; E, muestras extrapulmonares; c; no incluye versión IAC 
manual; NA, no disponible.  PIERSIMONI C, Scarparo C. Relevance of commercial amplification methods for 
direct detection of Mycobacterium tuberculosis complex in clinical samples. J Clin Microbiol 2003; 41: 5355-65. 
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8.3.2 Método Amplified M. tuberculosis Direct (AMTD2) 

En la actualidad se ha realizados varios estudios que evalúan el desempeño de 
este método en muestras respiratorias como en muestras no respiratorias (ver 
tabla 11). Bergman et al. (11) evalúo la prueba de  AMDT2 en muestras 
respiratorias recolectadas de 486 pacientes reclutados, reportó (después de 
resolver discrepancias) por paciente en general  una sensibilidad de 90.9%, de 
especificidad 99.1%, un valor predictivo positivo (PPV) de 83.3% y un valor 
predictivo negativo (NPV) de 99.6%.   Estos valores  presentaron un cambio 
significativo cuando se evaluaron muestras de pacientes con baciloscopias 
positivas y negativas (126). 

Estos resultados son similares  a los reportados por otros autores (52,120), los 
cuales parecen apoyar  la eficacia diagnostica  de la prueba AMTD2 en muestras  
pulmonares, independientemente del resultado de la microscopia.   Catanzaro et al 
(25) realizo un estudio donde evaluó el desempeño AMTD2,  utilizando muestras de 
pacientes estratificados  por el nivel de sospecha clínica; en pacientes con baja 
sospecha se reportaron  una sensibilidad y una especificidad de 83& y 97% 
respectivamente. En cuanto a los pacientes con sospecha intermedia el método 
dio una sensibilidad de 75% y una especificidad de 100%, y en los pacientes con 
sospecha alta de padecer tuberculosis la sensibilidad fue de 77% y la 
especificidad del 100%.  Los valores predictivos  fueron de 59% (baja), el 100% 
(intermedia)  y 100% (alta) y los valores predictivos negativos  fueron de 99, 91 y 
91% respectivamente.  De acuerdo a esto Catanzaro llegó a la conclusión de que 
si bien AMTD2 había  funcionado bien con especímenes de pacientes con un 
intermedio o la alta sospecha clínica hacia TB, esto careció de predictividad 
mientras que las muestras  clínicas con mayor probabilidad dependieron es 
resultado del laboratorio(126).  

Por otra parte una de las principales desventajas del ADMTD2 es la ausencia de la 
IAC, lo que impide en la prueba la  detección de inhibidores (9, 51).   Estas 
sustancias se han detectado  desde menos de 1 a 5% de muestras clínicas y 
representan un grave inconveniente ya que el algunas muestras  el  cultivo fue 
positivo, y una minoría tenían microscopía positiva  El general AMTD2  la 
especificidad oscilo  entre el 92.1 y el 100% (51, 138).  Algunos estudios muestras 
con especificidad al 100%  mientras que otros infirmaron de falsos positivos, que 
van de alrededor de 1 a 7.1 % (2, 34, 121,124). Por ultimo,  favorecen el uso de AMTD2 
en muestras extrapulmonares y es de gran valor  siempre y cuando se tenga de 
base la sospecha  clínica y los datos del pacientes (126). 
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Tabla 12.  Evaluación del método AMTD2 para la detección de MTB en muestras clínicas. 

Estudio 
No. y 

Tipo de 
muestra 

No. de 
cultivos 

para 
MTB/MPS 

Gold 
estándar 
utilizado 

Sensibilidad  
% 

Especificidad  
% 

PPV  
% 

NPV  
% 

Sensibilidad 
% 

MPS MNS

Gamboa et 
al ( ) 

410/R 95/48 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

94.7 100 100 98.4 100 83 

272/E 68/21 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

86.8 100 100 98.4 100 88.9

Woods et al 
( ) 175/E 23/21 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

89.3 100 100 98 NA NA 

O` Sullivan 
et al ( ) 

391/R 46/30 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

97.8 99.1 93.9 99.7 100 75 

164/E 22/9 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

77.3 98.5 91.7 96.4 90 63.6

Alcalà et al 
( ) 

663/R 115/79 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

90.8 93.2 74.5 97.9 97.5 77.5

238/E 33/13 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

88.9 92.1 66.7 97.9 92.3 87 

Chedore 
and 

Jamieson 
823/R+E 425/230 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

100 99.6 97.4 100 100 100 

Chedore 
and 

Jamieson 
311/E 21/10 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

93.8 99.3 88.2 99.7 NA NA 

 
PIERSIMONI C, Scarparo C. Relevance of commercial amplification methods for direct detection of  
Mycobacterium tuberculosis complex in clinical samples. J Clin Microbiol 2003; 41: 5355-65.                       
a  Abreviaturas:  MPS, muestras positivas en microscopia; MNS, muestras negativas en microscopía; MTB, 
Micobacterias  tuberculosas; R, muestras respiratorias; E, muestras extrapulmonares; c; no incluye versión 
IAC manual; NA, no disponible. 

 

8.3.3 Método LCx MTB 

En la actualidad se este método ha sido muy evaluado, se han utilizado diferentes 
muestras recolectadas de varios laboratorios que han manejado MTB, de igual 
manera el método lo han modificado de acuerdo al interese del investigador.  De 
acuerdo ha esto varios estudios publicados (Tabla 12) han  reportado una 
sensibilidad  entre el 69.7 y 96.8% (comparando el resultado del cultivo con la 
correlación clínica), y en muestras baciliferas la sensibilidad  estuvo en un rango 
de 81.8% a 100%, sin embargo  en muestras negativas para bacilos, la 
sensibilidad bajo drásticamente  dando resultados entre el 35.3 y 
79.2%respectivamente y en muestras extrapulmonares los resultados fueron mas 
bajos aún (126). 

El método LCx MTB es un método recomendado  para el uso de muestras 
respiratorias, Palacios et al. (122) en su estudio realizo una modificación  al método, 
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aumentando los ciclos de amplificación y la cantidad de DNA extraída,   para así 
mejorar la sensibilidad hacia las muestras extrapulmonares (126).  En conclusión, ya 
que la carencia de sensibilidad parece ser el defecto principal de este sistema y la 
especificidad es mucho más satisfactoria, la prueba rutinariamente puede ser 
usada con muestras de microscopia positiva cuando la diferenciación rápida entre 
MTB e infecciones NTM sea necesaria (126).  

Tabla 13. Evaluación del método LCx para la detección de MTB en muestras clínicas. 

Estudio 
No. y 

Tipo de 
muestra 

No. de 
cultivos 

para 
MTB/MPS 

Gold 
estándar 
utilizado 

Sensibilidad  
% 

Especificidad  
% 

PPV  
% 

NPV  
% 

Sensibilidad 
% 

MPS MNS

Alonso et 
al ( ) 322/R+E 11/8 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

76.5 95.8 68.4 97.2 100 69.2

Palacios et 
al ( ) 235/E 18/0 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

90.4 98.5 96.3 99 NA 90.4

Fadda et al  
( ) 622/R+E 124/71 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

96.8 100 100 99.2 100 79.2

 Moore and 
Curry   ( ) 493/R 34/13 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

77 99 91 98 100 56 

Gamboa et 
al ( ) 526/E 130/33 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

78.5 100 100 93.1 100 71.1

 Garrino et 
al ( ) 737/R+E 61/46 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

78 100 95 98 97.9 37.5

Lumb et al 
( ) 2,347/R+E 152/79 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

69.7 99.9 99.1 97.7 98.5 41.5

Viinanen et 
al ( ) 247/R 31/24 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

83.9 97.7 83.9 97.7 96 42.8
 a  

Abreviaturas:  MPS, muestras positivas en microscopia; MNS, muestras negativas en microscopía; MTB, 
Micobacterias  tuberculosas; R, muestras respiratorias; E, muestras extrapulmonares; c; no incluye versión 
IAC manual; NA, no disponible. PIERSIMONI C, Scarparo C. Relevance of commercial amplification methods 
for direct detection of Mycobacterium tuberculosis complex in clinical samples. J Clin Microbiol 2003; 41: 5355-
65 

 

8.3.4 Método BD ProbeTec (ET) (DTB) 

Este método fue el primer método no comercial disponible que fue evaluado.  
Bergmann and Woods (11) y Pfyffer et al. (128), quienes probaron el método sobre 
muestras respiratorias, informando las siguientes  sensibilidades de 100 al 97.9 % 
y especificidades de 99.2 al 96.5 %, respectivamente. (ver tabla 13). 
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Tabla 14. Evaluación  del método BD Probe Tec (DTB) utilizado en la detección de MTB en muestras clínicas.  

Estudio 
No. y 

Tipo de 
muestra 

No. de 
cultivos 

para 
MTB/MPS 

Gold 
estándar 
utilizado 

Sensibilidad  
% 

Especificidad  
% 

PPV  
% 

NPV  
% 

Sensibilidad 
% 

MPS MNS

Bergmann 
and Woods   

( ) 
523/R 24/15 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

100 99.2 85.7 100 100 100 

Pfyffer et al 
( ) 799/R 41/28 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

97.9 96.5 63.9 99.9 100 92.3

Bergmann 
et al ( ) 600/R 16/12 

Cultivo, 
Correlación 
clínica

93.8 99.8 93.8 99.8 100 75 

Johansen 
et al ( ) 

351/R 150/85 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

82.7 99 NA NA 100 60 

372/R 192/67 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

60.7 98.9 NA NA 98.5 40.3

Barret et al 200/R 104/101 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

97.1 96 97 96 99 33.3

Maugein et 
al ( ) 

547/R 69/43 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

89.5 98.2 88.5 98.3 100 76.4

74/E 8/4 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

    10 85.7

Mazzarelli 
et al ( ) 

537/R 184/135 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

91.3 98.1 49.2b 0.1b 99.2 70.6

294/E 68/28 
Cultivo, 
Correlación 
clínica

77.8 97.7 33.3b 0.2b 90 69 

 
a  Abreviaturas:  MPS, muestras positivas en microscopia; MNS, muestras negativas en microscopía; MTB, Micobacterias  tuberculosas; 
R, muestras  respiratorias;  E, muestras  extrapulmonares;  c;  no  incluye  versión  IAC manual; NA,  no  disponible.    b      proporciones  de 

probabilidad positivas y negativas. PIERSIMONI C, Scarparo C. Relevance of commercial amplification methods for 
direct detection of  Mycobacterium tuberculosis complex in clinical samples. J Clin Microbiol 2003; 41: 5355-65 

En general,  el método se  desempeña bien y ofrece varias ventajas  para el 
trabajo de rutina de laboratorios clínicos. La característica más importante es la 
incorporación de la IAC en el mismo, así como en la muestra del paciente.  De 
igual manera, la contaminación del amplicon se mínima, ya que la microplaca en la 
que se produce la amplificación es sellada,  a la cual no  se le hace ninguna 
reapertura. Por ultimo, el manejo de la muestra y el proceso de amplificación 
pueden llevarse a cabo en el misma habitación, los  reactivos se pueden 
almacenar a temperatura ambiente.  La preparación de la muestra es lo más 
importante ya que representa la principal deficiencia del sistema, después del 
ensayo  totalmente automatizado (126).  

Estudio realizados (126) informaron datos  acerca de la sensibilidad de este método 
(comparando los resultados del cultivo con la correlación clínica)  que van  desde 
60.7  a100% en general y de 98.5 a 100% para muestras baciliferas positivas.  Sin 
embrago, estudio realizados reportaron una sensibilidad menor para baciloscopias 
negativas y para muestras extrapulmonares (que van desde el 33 .3 al 87.7%), 
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esta diferencia es  menos significativa que la comparada con otros métodos (126).  
El mejor desempeño en cuanto a sensibilidad se cree que se debe a la 
disponibilidad de IAC, la cual permite la fácil detección de inhibidores en las 
muestras clínicas.                                                                                                            

Estudios demostraron una especificidad que va desde 98.9 al 100% (126). 

8.3.5  Método INNO-LiPA RIF.TB 

La mayoría de estudios realizados  para evaluar este método,  estaban dirigidos a 
evaluar su capacidad para detectar resistencia hacia la rifampicina en cultivos  de 
fase temprana de crecimiento en lugar de tomar directamente muestra clínicas. 

Gamboa  et al. (54) y Watterson et al. (156), evaluaron el método en  59 y 91 
muestras pulmonares y extrapulmonares, respectivamente y en 36 muestras 
pulmonares las cuales fueran positivas para MTB en cultivo (muchas de estas 
muestras fueron de pacientes tratados con medicamentos antituberculosos).  En 
general, se reportaron sensibilidades de 98.3, 89 y 94.7% respectivamente.     
Finalmente  a pesar de que esta prueba ofrece una valiosa ventaja debido a su 
capacidad de detectar simultáneamente la presencia de MTB y la resistencia a 
rifampicina, son necesarios más estudios  para evaluar el desempeño de este 
método. 
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9. DISCUSION 

 

Las infecciones dadas por micobacterias tuberculosas y atípicas han tomado   de 
nuevo una gran importancia  en la población y en las instituciones de salud, debido  
a la prevalencia de  tuberculosis en diferentes zonas geográficas  y de igual 
manera  al aumento de casos  del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),el 
cual logra que las micobacterias ambientales  que  poseen poca capacidad 
patógena, creen infecciones importantes en el humano.   

Se presume  que más de 1700 millones de personas  están infectados por 
Mycobacterium tuberculosis en este momento, y dentro de un tiempo no muy 
lejano este  número puede aumentar.  Estos resultados han encendido una señal 
de alarma es por esto que se hace necesario acortar los tiempos de diagnóstico,  
lo que se puede lograr utilizando  métodos automatizados e informatizados para 
acelerar los cultivos, pruebas de identificación y test de sensibilidad ofreciendo así 
un rápido  diagnostico.. 

La identificación y detección de las micobacterias  ha sido un campo muy 
estudiado, dado que los rápidos  y exactos resultados permiten  la disminución de 
la propagación de la infección y permite otorgarle al paciente   correcto y eficaz 
tratamiento.  

Desde hace mucho  tiempo se han venido utilizando técnicas convencionales 
como lo  son  las tinciones de Ziehl  Neelsen  y la tinción con fluorocromos, las 
cuales en base a la análisis de la muestra de esputo  demuestran la presencia de 
bacilos acido-alcohol resistente.  De acuerdo ha estudios realizados (40)  la 
utilización de la fluorescencia ha demostrado una mayor sensibilidad y 
especificidad  en cuanto a la detección  de dichos bacilos,  así mismo ha 
demostrado ser más rápida  utilizando el microscopio en un menor aumento , lo 
que lleva a ver  en menos tiempo  mas campos.  Sin embargo presenta una 
desventaja y es que requiere  de equipos muy costosos. 

Por otro lado se encuentran los cultivos, los cuales son la base necesaria para la 
identificación de especies de micobacterias.  Usualmente  se manejan cultivos que 
tienen como base el huevo (Löwenstein-Jensen. Ogawa), también son utilizados 
medios semisinteticos que utilizan agares para complementar la nutrición del 
medio (7H9, 7H10, 7H11), en el ambiente se presentan mIcobacterias que 
necesitan requerimientos especiales en el medio  para el crecimiento como lo son 
la ferritina, sangre entre otros; por lo general estos medios manejan un tiempo  de 
resultado de más o menos 4-6  semanas, lo cual retrasa el debido tratamiento y 
puede conllevar a la propagación de la infección.   
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El lento crecimiento de las micobacterias  en los medios  mencionados  ha llevado   
a los laboratorios a  implementar nuevos métodos que acorten  el tiempo de 
identificación.  Dentro de esta nueva generación de medios encontramos los 
radiometricos  (BACTEC) y los no  radiometricos  como MBBACTEC  y el ESP, el 
MGIT y medios bifásico como el MB-septi-Chekc;,el MGIT.  Estos medios 
presentan características importantes como lo son la reducción en el tiempo de 
detección de micobacterias (4 a 10 días), y  uno nivel de sensibilidad  
especificidad más alto  que  los medios convencionales.  

Recientemente aparecieron los métodos moleculares los cuales tenían como 
objetivo  el rápido diagnostico de la tuberculosis. Estos métodos evidenciaban  
bacilos que no habían sido detectados por  las técnicas convencionales; esto lo 
lograron  utilizando  segmentos de ADN o RNA específicos de micobacterias 
tuberculosas o micobacterias atípicas, 

Inicialmente se  crearon métodos que amplificaban dichos segmentos de ADN  o 
RNA como lo era la PCR, método que en muestras positivas o en muestras con 
abundantes bacilos lograba obtener una  sensibilidad y especificidad cercana al 
100%, sin embargo en  muestras inicialmente negativas o pobres en bacilos 
reducía los aspectos de sensibilidad y especificada hasta un 50%. Hay que tener 
en cuenta que  la alta sensibilidad de este método  no era del todo  viable ya que 
la contaminación de una copia a amplificar podía generar falsos positivos (24).  De 
igual manera este procedimiento tiene otra ventaja y era el tiempo de  detección el 
cual se reducía a un tiempo de 18 a 24 horas.  

Luego de introducir este método al mercado, empiezan  a surgir  nuevos métodos 
moleculares con base en la amplificación de segmentos de ADN y ARN.  Sistemas 
comerciales de amplificación como Cobas Amplicor, DProbe Tec ET, Gen-Probe 
Amplified MTD, LCx MTBC (Abbot Laboratorios) entre otros, han demostrado  su 
relevancia en   la identificación y detección de micobacterias tuberculosas y 
micobacterias atípicas, dado que son sistemas automatizados en su mayoría, lo 
cual reduce el tiempo de detección y un mínimo de personas manipulando las 
muestras, lo cual limita la  contaminación de la muestra.  De igual manera son 
técnicas que en estudios evaluados han presentando sensibilidades y 
especificidades altas, lo cual genera confianza en las identificaciones obtenidas 
por estos sistemas.   Sin embargo hay que tener en cuenta que son métodos 
costos que manejan un nivel de bioseguridad  más y por lo tanto requieren una 
estructura especial en el laboratorio. 

En 1999 la  FDA aprobó la reformulación  de AMTD para la detección  de MTB en 
muestras respiratorias  baciliferas positivas y en muestras negativas de pacientes  
con alta sospecha de padecer TB. Los métodos  AMPLICOR y AMDT fueron  
aprobados previamente para la detección directa de MTB muestras respiratorias 
con microscopia positiva únicamente (27).  Sin embrago, estos métodos no pueden 
ser utilizados en muestras de pacientes que hayan sido tratados con anti-TB (127). 
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Estudios publicados, han reportado que la especificidad de las métodos 
comerciales directos de amplificación (CDAT) son sumamente altos, mientras la 
sensibilidad varía extensamente a lo largo de los estudios; sin embargo, el valor 
clínico de tales pruebas depende en gran parte de su PPVS Y NPVS o sus 
equivalentes más recientemente presentados: como lo son las proporciones de 
probabilidad positivas y negativas (127). 

Por otro lado,  se debe tener en cuenta el costo  de los CDAT, su empleo con 
pacientes para quienes la probabilidad de TB es muy alta o muy baja puede 
representar un empleo impropio de recursos de atención de salud (112). Los  CDAT 
debería utilizarse principalmente cuando se tienen mas probabilidades de influir en 
las decisiones relativas de la evaluación de diagnostico, y  de la nueva terapia de  
anti-TB, como en  los casos en que la probabilidad  de la tuberculosis no es muy 
alta ni muy baja. 

Finalmente, aunque estas técnicas nos otorgan un diagnostico rápido,  definitivo y 
un  pronto manejo al paciente y  a su tratamiento; debemos tener  en cuenta  que 
las  técnicas convencionales aportan inicialmente  una luz importante  al método 
que consecuentemente se puede utilizar, dado el caso que no contemos  con los 
recursos  para el manejo de técnicas, de acuerdo a esto  se recomienda que el 
manejo de los CDAT siempre debe llevarse a cabo con la microscopia y el cultivo, 
y que los resultados deben interpretarse junto con los datos clínicos del paciente, 
de igual manera la  adquisición de IAC en los métodos CDAT nos permite 
evidenciar posibles sustancia inhibidoras. 

En cuanto la tecnología nos permita tener mayor agilidad, precisión y un menor 
costo en los métodos de identificación,  los laboratorios clínicos podrán  incorporar  
dichos métodos como elementos de rutina en el diagnostico de  la tuberculosis.  
De igual manera el personal  se ira familiarizando con las diferentes técnicas de 
biología  molecular  permitiéndoles que puedan estar a la vanguardia de los 
avances científicos.   
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