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Pruebas Diagnósticas en Tuberculosis

Las pruebas convencionales para cultivo y Pruebas de Farmacosensibilidad son
lentas y complejas. Requieren procedimientos secuenciales para aislación de la
micobacteria a partir de una muestra clínica, identificación y la realización de

PFS en presencia de drogas.

Dr. Armando Martínez.

InDRE.2003

Durante ese tiempo puede haber un impacto  en la morbilidad,
mortalidad y transmisión de la enfermedad.
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Las pruebas diagnósticas (nuevas y convencionales) no son excluyentes entre sí. Pueden
combinarse en diferentes algoritmos de acuerdo a las necesidades del país.

Año Prueba diagnóstica revisada por la OMS
2007 Cultivo líquido y PFS. Pruebas de identificación en tiras.
2008 Pruebas moleculares para la detección de resistencia LPAs (Line Probe Assay).
2010 Microscopia LED.
2010 Pruebas de farmosensibilidad no comerciales (MODS, CRI y NRA).
2010 Xpert MTB RIF.
2013 Actualización de políticas para Xpert MTB RIF, con extensión a los niños y TBEP.

Pruebas Diagnósticas en Tuberculosis



Cultivo en medio líquido
•El crecimiento  de M. tuberculosis es más rápido (10-14 dias) y la tasa de contaminacíon es
mayor que en L.J.
•Existe una variedad de sistemas comerciales que detectan automaticamente los cultivos
positivos y los negativos.
• Los equipos son incubadoras y lectoras,  requieren suministro continuo de electricidad.
• La lectura difiere según el equipo ( bioMérieux Bact-Alert  por  aumento de CO2. MGIT
depleción de O2 . VersaTrek por  aumento de presión-produccion de CO2.
•Alto costo.

Microscopia Flurescente (LED)
•Facilita la observación, se puede leer de 50 a 60 extendidos por día.
•Al compararlo con la microscopia convencional es 10% más  sensibilidad con igual especificidad.

Identificación de CMTB
•Tiras de inmunocromatografía para detectar MPT64 ( proteina secretada solo por CMTB).
•Presentaciones comerciales
TB Ag MPT64 (SD BIOLINE), Capilia  TB Neo (TAUNUS)  para cultivos en medio sólido y líquido. MGIT TBc Id
(BD) solo para cultivos en medio liquido.

Tuberculosis Diagnostics Technology and Market Landscape. WHO. 2014
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PFS caseras  basadas en cultivo
• MODS ( Microscopically observed drug susceptability )
Detecta M. tuberculosis y resistencia a R e I.
La inoculación de una suspensión bacilar en medio líquido con y sin droga ( I y R) seguido de la examinación
con un microscopio óptico  de luz invertida ( morfologia de cuerda). Puede ser directo o indirecto.
Tiempo de emisión de resultado :10 días
Resistencia a rifampicina : sensibilidad dl 98% y especificidad del 99.4%.
Existe un presentación comercial validada ( concordancia el 97.8 % para ambas drogas)
• NRA (Nitrato reductasa o Método e Griess)
Se basa en el crecimiento  de M.tb para reducir nitrato a nitrito. Usa medio de L.J enriquecido con Nitrato de
Potasio la reducción el nitrato se manifiesta usando el reactivo de Griess. Este se usa antes de que se
visualicen las colonias. Tiempo de respuesta: directo: 14  (21 o28 días) e indirecto: 7 (10 o 14 días).
• CRI (Colorimetric redox indicator)
Se basa en la reducción (viabilidad bacteriana) de un indicador coloreado  agregado al medio de cultivo
líquido en una placa de microtitulación despúes de haber  expuesto in vitro a cepas  M. tuberculosis a drogas
anti tb.   Prueba indirecta.
Tiempo de respuesta: 7 a 14 días

Alamar azul  Rosa
REMA  Rosa
MTT  Cristales purpura

Pruebas Diagnósticas en Tuberculosis
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• La R interfiere en la sintesis de ARN, al unirse a la subunidad β de la ARN polimerasa
bloqueando el transcripción de la cadena de ARN ( evita la síntesis de proteína).

• El gen rpoβ codifica la síntesis de la subunidad β de la ARN polimerasa.
• Los sitios más frecuentes de mutación en el gen rpoβ se encuentran en una región de 81
pares de bases (codon 507 a 533).  La mayoria estan en los codones 531, 526 y 516. Los
menos frecuentes  son en los codones 511, 516, 518 y 522.  En total puede haber hasta 50
sitios de mutación.

• Es una de las resistencias más comunes en algunas comunidades ( 95%).

Marcadores genéticos de resistencia

Rifampicina  (R)

Guidelines for clinical and operational Management of Drug-Resistant Tuberculosis. IUATLD.
2013



• El gen katG  codifica la síntesis de la enzima catalasa - peroxidasa.
• El sitio mas común es katG S315T.
• La mutación en el gen katG es el principal mecanismo de resistencia a I ( 50 a 90%).

Marcadores genéticos de resistencia

La I es un pro - fármaco que requiere la activación por medio de la enzima catalasa -
peroxidasa del M.tb. Como fármaco ataca múltiples blancos del M. tb. Uno de ellos es la
enzima InhA ( enoyl-ACP-reductasa) que participa en el alargamiento de la cadena de ácidos
grasos en la síntesis del acido micólico (pared).

La mutación en el gen inhA es menos frecuente que la anterior ( 20 a 35% )
Resulta en un bajo nivel  de resitencia a I.

Guidelines for clinical and operational Management of Drug-Resistant Tuberculosis. IUATLD. 2013

Las mutaciones causantes de resistencia a isoniazida son localizadas en diferentes
regiones de diversos genes.

Isoniazida (I)



Ensayos de amplificación genética con detección automática
/semiautomática

1.Extracción de los ácidos nucléicos a partir de muestra o cultivo. Puede ser de muestras BK
(+) o (-), en general más enfocados a muestras de esputo.

2. Amplificación de la secuencia diana: sucesivos ciclos de desnaturalización y
naturalización del ADN. La separación de las cadenas permite que la Taq polimerasa
forme copias de la zona diana genética en forma exponencial en cada ciclo. También se
puede amplificar por transcripción inversa.

3.Detección de los fragmentos amplificados. En PCR caseras el fragmento amplificado se
observa en un gel de agarosa luego de una electroforesis convencional. En las
presentaciones comerciales se pone de manifiesto de manera automatizada, reacción
colorimétrica, quimioluminiscencia o emisión de fluorescencia.
I

PCR ( Polymerase chain reaction )



Line Probe Assay (LPAs)

PExtracción de ADN desde una muestra o un aislado de M.tb ( cultivo en medio sólido o
líquido) .

Hibridación reversa los productos de PCR ( amplicón) son hibridizados con sondas
especificas de oligonucleótidos inmovilizadas en una tira de nitrocelulosa
desarrollando una reacción de color permitiendo la detección  de CMTB así como  la
presencia del  tipo salvaje (sensible) y  de sondas para la mutaciónes de resistencia.

Interpretación  dependiente del operador ( visual) o automática.

PCR Multiplex ,amplificación de la región que determina resistencia  en el gen bajo
cuestión con primers biotilonados.

Molecular Line Probe Assays for rapid screening of patients at risk of multidrug resistant tuberculosis . WHO. 2008



Line Probe Assay (LPAs)

P
Detecta simultaneamente M. tuberculosis y resitencia a RIF (mutaciones en gen Rpoβ).

Tiene 10 sondas inmovilizadas en una tira de nitrocelulosa. M. tuberculosis (1), tipo
salvaje  superpuestas (5) ( del codón 509 al 534 ) y mutaciones especificas (4) en D516V,
H526Y, H526D y D531L.

Puede usarse a partir de cultivos en medio sólido o liquido.
Cultivos

Sensibilidad  mayor al 95%
Especificidad  100%
Eficiencia 97%

Muestras (poca evidencia)
Baja eficiencia

Molecular Line Probe Assays for rapid screening of patients at risk of multidrug resistant tuberculosis . WHO. 2008

INNO-LIPA Rif. TB kit.



El GenoType MDTBDR tiene una excelente exactitud para detectar resistencia en
Rifampicina (aislamientos y muestras  clínicas) . Mientras que la especificidad es

excelente para Isoniazida, la sensibilidad encontrada fue variable y modesta.

Line Probe Assay (LIPAs)

Genotype MTBDRplus
• Detecta simultaneamente M. tuberculosis y resitencia a RIF  (mutaciones en gen Rpoβ) e Isoniazida (

mutaciones en los genes KatG y inhA).
• Rif mutaciones en D516V, H526Y, H526D y S531L. Ocho sondas tipo salvajes cubren del codon 505 al

533.
• I mutaciones katG S315T1 y S315T2. inhA C15T,A16G,T8Cy T8A.
• Puede usarse a partir de cultivos en medio sólido o liquido y de muestras de esputo Bk (+).
Rifampicina
• Sensibilidad 98.1% (IC 95% 95.9 A 99.1 ). Especificidad 98.7% (IC 95% 97.3 a 99.4 ).
Isoniazida
• Sensibilidad 84.3% (IC 95% 76.6 a 89.8 ). Especificidad 99.5% (IC 95% 97.5 a 99.9 )



Ejemplos de interpretación

Molecular Line Probe Assays for rapid screening of patients at risk of multidrug resistant tuberculosis . WHO.
2008



Consideraciones para su uso

• Puede realizarse a partir de un aislamiento o muestra pulmonar BK (+).

• El tiempo de  emisión de resultado es de 8 hs a 2 días.

• No reemplaza al cultivo convencional ni a las PFS. El cultivo se necesita para las
muestras BK (-) y las PFS  de segunda línea.

• Es una prueba cara (inversión inicial alta) y necesita para su implementación un
laboratorio con  cierta infraestructura y personal calificado.

Molecular Line Probe Assays for rapid screening of patients at risk of multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB)



Marcadores genéticos de resistencia a fármacos
de segunda línea (1)

El gen rrs  codifica al  16S rARN  que participan en la síntesis de proteína.

La Km y la Am son aminoglucósidos que inhiben la síntesis de proteínas, y el sitio de acción para ambos
son en el 16S rARN.

Guidelines for clinical and operational Management of Drug-Resistant Tuberculosis. IUATLD. 2013

Estreptomicina (S)
Mutaciones  asociadas en el gen rrs y en el gen rpsL
El gen rpsL codifica la proteina S12.
La mutación en el gen rpsL  representa aproximadamente el 50%  de la resistencia a S y la mutación en el
gen rrs el 20%.

La S inhibe la síntesis proteica  en el M.tb  por unión a la subunidad 30S ribosomal ( específicamente  en
las proteínas S12 y 16S rARN  )  resultando en una mala lectura  del mARN durante la traducción.

Los genes gyrA y gyrB  codifican las sub-unidades A y B de la enzima ADN girasa  .
La mutación del gen  gyrA  es más común que la del gyrB .
La frecuencia de  estas mutaciones  en las cepas de  M. tb  resistentes a fluorquinolonas están presentes
en un rango de 43 a 94%.

En el M.tb las FQs actúan en la enzima ADN girasa inihibiendo la síntesis de ADN.

Fluorquinolonas ( FQs)

Aminoglucósidos Kanamicina (Km) Amikacina (Am)



Capreomicina (Cm)

El gen rrs codifica al  16S rARN que participan en la síntesis de proteína.
Las mutaciones en el16S rARN (gen rrs) son asociadas con resistencia a Km, Am y Cm, mientras la mutación

en el gen tlyA es asociada  con resistencia a  Cm.
Existen frecuencias variables de resistencia cruzada entre Km, Am y Cm dependiendo de los sitios de

mutación.

La  Cm inhiben la síntesis de proteínas actuando en 16S rARN y 23S rARN .

Guidelines for clinical and operational Management of Drug-Resistant Tuberculosis. IUATLD. 2013

El gen embB codifica  la enzima arabinosiltransferasa.
La frecuencia de mutación en el gen embB en las cepas de M.tb resistente se presenta entre un 47 a 65%. Pero

una proporción importante de cepas de M.tb resistentes no tienen la mutación en ese gen, faltando aún
identificar  donde se encuentra.

El E inhibe la biosíntesis de la pared celular  en M.tb al actuar en la enzima arabinosiltransferasa que participa
en la polimerización de arabinana, arabinogalactana y lipoarabinomanana.

Etambutol

Marcadores genéticos de resistencia a fármacos
de segunda línea (2)



Guidelines for clinical and operational Management of Drug-Resistant Tuberculosis. IUATLD. 2013

Genotype MTBDRsl

Line Probe Assay (LIPAs)

• Detecta simultáneamente  mutaciones asociadas  con resistencia a fluorquinolonas, amino
glucósidos ( kanamicina, amikacina), péptido ciclycis ( capreomicina), etambutol y estreptomicina.

• Resistencia a fluorquinolonas ubicada en gen  gyrA  que codifica ADN gyrasa.

• Resistencia a amino glucósidos ( kanamicina, amikacina) y péptido cyclicos ( capreomicina) ubicada
en el gen rrs que codifica al 16S rARN que participan en la síntesis de proteína.

• Resistencia a etambutol ubicada en el gen embϐ que junto a los genes embA y embC, codifican la
arabinosil transferasa

¡Las mutaciones exploradas son para un grupo de fármacos , no por fármaco¡



Genotype MTBDRplus



Consideraciones para su uso

Guidelines for clinical and operational Management of Drug-Resistant Tuberculosis. IUATLD. 2013

El Genotype MTBDRsl no reemplaza a las PFS 2L fenótipicas convencionales

• Presentan sensibilidad moderada para la deteccion de FQs e inyectables a 2L y especificidad alta.

• Los valores de sensibilidad fueron heterogeneos para detección de Km  en los estudios revisados ( número
de ensayos insuficientes).

• La resistencia cruzada entre los inyectables de segunda línea es incompleta, el Genotype MTBDRsl no debe
ser usado para identificar farmacos individuales para  el tratamiento.

• Puede usarse para guia para la toma de medidas (precauciones) en le control de infecciones, a la espera de
resultados confirmatorios de PFS de 2L.

• Se debe mejorar el diseño de la prueba (se reportó una mutación común en cepas sensibles a FQs puede
ser malinterpretada como marcador de FQs resistente.)



Consideraciones para implementar
c• Recolección , almacenamiento y transporte de muestras.
Debe cumplir con los mismo requisitos que el de una muestra para cultivo o PFS.
• Bioseguridad
Gabinete de Bioseguridad  (GBS)  para manejo del material biológico  ( muestra: digestión,
descontaminación y concentración de la muestra previo a la extracción de ADN).
• Diseño del laboratorio
Precauciones extremas para reducir el riesgo de contaminación cruzada. Considerar cuartos para extracción
de ADN, preparación de reactivos para PCR ( pre-amplificación), PCR e hibridación , e interpretación de
resultados ( post amplificación). Definir un flujo  de trabajo unidireccional, limpieza meticulosa y acceso
restringido. Suministro eléctrico permanente.
• Comercial vs casero
A la fecha  ningún LIPA casero  ha sido correctamente validado por lo tanto no se recomienda su uso.
• Calidad de los reactivos y vida útil
Se debe seguir las indicaciones del fabricante.
• Equipo
GBS y centrifuga (muestra). Termociclador, plataforma de agitación, baño María,microcentrifugas, y
consumibles entre otros.Incubadoras y sistemas de hibridación automáticas deben ser específicos.
• RRHH y entrenamiento
El éxito en la implementación e interpretación de LIPAS es altamente dependiente de la habilidad del
personal del laboratorio para realizar la prueba y la calidad de supervisión.
Se recomienda personal calificado con experiencia en biología molecular que pueda acceder a supervisiones
( remotas o in situ) Molecular Line Probe Assays for rapid screening of patients at risk of multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB)



Consideraciones de la prueba Xpert MTB / RIF

•La prueba  Xpert MTB/RIF es un PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa)  a tiempo real
completamente automatizada en un cartucho que puede detectar M. tuberculosis (MTB) y resistencia a
Rifampicina, en menos de 2 horas.
•La prueba puede ser realizada desde una muestra de esputo fresca o desde un sedimento de esputo (
pellet ) que se lleva a cabo por la descontaminación-concentración.
•La preparación de la muestra o pellet es con un reactivo que licúa y mata al M. tuberculosis
descartándose  la preocupación sobre bioseguridad (nivel periférico).

•En esta prueba  el procesamiento, la amplificación y la detección están integrados en una unidad
independiente cerrada que es el cartucho Xpert MTB/RIF.
• En caso de que se instale  en  un laboratorio de nivel central, se debe garantizar el traslado de muestras
oportuno  y adecuado desde el nivel periférico y que el resultado emitido llegue con oportunidad al
paciente.



Consideraciones de la prueba Xpert MTB/RIF

•La prueba tiene una sensibilidad analítica para 5 copias de ADN purificado y 131 UFC/ml en
el esputo. Esta sensibilidad hace posible su uso en muestras de esputo con baciloscopia (-).
•No  tiene reacción cruzada con micobacterias no tuberculosas (MNTB).

•La prueba Xpert MTB/RIF usa unas balizas moleculares para detectar  resistencia a
Rifampicina. Estas balizas son sondas de ácidos nucléicos que reconocen y reportan la
presencia o ausencia   de la secuencia normal del gen rpoβ de tuberculosis tipo silvestre,
sensible a Rifampicina. Se usan 5 diferentes balizas marcadas, cada una cubre  una secuencia
de ácidos nucleicos separada dentro del gen rpoβ amplificado.  Cuando una baliza se une  a
una secuencia coincidente emite luz fluorescente (se detecta cuando la señal fluorescente
aumenta por encima  de un ciclo del  umbral de referencia predeterminado), lo que indica  la
presencia  de la secuencia del gen que es característico de la tuberculosis sensible a
Rifampicina.



Resultados Xpert MTB RIF

Los resultados posibles  son los siguientes:
•TB no detectada:

negativo para TB
•TB detectada, resistencia a Rifampicina no detectada:

positivo para tuberculosis, sin resistencia a Rifampicina
•TB detectada, resistencia a Rifampicina detectada:

positivo para tuberculosis, con resistencia a Rifampicina
•TB detectada,  resistencia a Rifampicina indeterminada:

indeterminado. Examinar  nueva muestra
•Invalidado/ Error / Sin resultado:

examinar nueva muestra

Invalidado: no se puede determinar la  presencia o ausencia de MTB. El control de
procesamiento de muestra (Specimen Probe Control, SPC por sus siglas en inglés) no cumple
los criterios de aceptación, la muestra no se ha procesado correctamente o se ha inhibido el
PCR.
Error: uno o todos los resultados de comprobación de la sonda han fallado. Si la comprobación
de la sonda es correcta, el error se debe al fallo  en algún componente del sistema.
Indeterminado: no se puede determinar la resistencia a RIF debido a una detección
insuficiente de la señal.



Recomendaciones para su uso

Uso de Xpert MTB/ RIF para diagnóstico de TB pulmonar y resistencia a rifampicina
en adultos y niños

•La prueba Xpert MTB/ RIF debe ser usada en lugar de las pruebas  convencionales (baciloscopia, cultivo y
pruebas de fármacosensibilidad) como prueba diagnóstica inicial en adultos con  TB asociada a VIH  o
sospecha de tener TB-MFR (recomendación fuerte, evidencia de calidad alta).
Resistencia:17 estudios,555 participantes. Sensibilidad: 95% (Crl 90-97) / 24 estudios, 2414 participantes. Especificidad: 98% (Crl: 97-99)

En los siguientes Grupos de Riesgo:
Fracasos a retratamiento primario y crónicos.
Contacto de un caso de TB MFR.
Fracaso a tratamiento primario.
Caso de TB con Bk (+) al final del 2º o 3er mes de tratamiento primario o retratamiento.
Recaídas y reingresos por abandono (pérdida de seguimiento).
Comorbilidad TB-VIH y TB-DM descompensada.

•La prueba Xpert MTB/ RIF debe ser usada en lugar de las pruebas  convencionales (baciloscopia, cultivo y
pruebas de fármacosensibilidad) como prueba diagnóstica inicial en niños  con sospecha de tener TB-
MFR o TB asociada a VIH (recomendación fuerte,  numerosa evidencia de calidad baja).
Resistencia: 3 estudios, 176 participantes. Sensibilidad: 86% (Crl 53-98). Especificidad: 98% ( Crl: 94-100%)



Recomendaciones para su uso

•La prueba Xpert MTB/RIF puede ser usada en lugar de las pruebas  convencionales (baciloscopia y cultivo)
como prueba diagnóstica inicial en todos los adultos con sospecha de tener TB (recomendación condicional,
reconociendo la  implicación de recursos, evidencia de calidad alta).22 Estudios, 9008 participantes. Sensibilidad:
88%(Crl: 84-92). Especificidad: 99% (98-99).
•La prueba Xpert MTB/ RIF puede ser usada en lugar de las pruebas  convencionales (baciloscopia y cultivo)
como prueba diagnóstica inicial en todos los niños con sospecha de tener TB (recomendación condicional,
reconociendo la  implicación  de recursos, numerosa evidencia de calidad baja).7 estudios número de participantes
no referidos. Sensibilidad: 66% (Crl: 51-81). Especificidad: 98%

•La prueba Xpert MTB/RIF puede ser usada como prueba adicional  a la baciloscopia en adultos con
sospecha de tener TB pero sin riesgo de tener TB-MFR o TB asociada a VIH, especialmente cuando es
necesario  ampliar la búsqueda   a partir de una baciloscopia negativa (recomendación condicional,
reconociendo la  implicación  de recursos, evidencia de calidad alta). 23 estudios, 7151 participantes. Sensibilidad: 68%
(Crl: 61-74). Especificidad: 99% ( 98-99).

Uso de Xpert MTB/ RIF para diagnóstico de TB pulmonar y resistencia a rifampicina
en adultos y niños

Estas recomendaciones aplican para muestras procesadas y sin procesar de esputo. También para muestras de jugo gástrico
(lavado o aspirado); en este tipo de muestras la recomendación para adultos se basa en la información procedente de los
niños.

A las muestras procedentes de niños con sospecha de tener TB pulmonar con resultado negativo de Xpert MTB/RIF se  les
deben ofrecer otras pruebas diagnósticas (cultivo en medio sólido y líquido si se dispone).



Recomendaciones para su uso

Uso de Xpert MTB/RIF para diagnóstico de TB extra-pulmonar y resistencia a
rifampicina en adultos y niños

•La prueba Xpert MTB/RIF debe ser usada en preferencia a las pruebas convencionales de baciloscopia y
cultivo como prueba diagnóstica inicial en muestras de líquido cefalorraquídeo  procedentes de pacientes con
sospecha de meningitis (recomendación fuerte dada la urgencia de un diagnóstico rápido, numerosa
evidencia de calidad baja).

Comparado con cultivo:16 estudios,709 muestras. Sensibilidad: 79.5% (Crl: 62-90). Especificidad: 98,6% (Crl: 96-100)
Comparado con CRS:6 estudios,512 muestras. Sensibilidad: 55.5% (Crl: 51-81). Especificidad: 98,8% (Crl: 95-100)

•La prueba Xpert MTB/RIF puede ser usada como prueba de reemplazo de la práctica habitual (baciloscopia,
cultivo o histopatología) en muestras especificas (ganglio linfático y otros tejidos) procedentes de pacientes
con sospecha de  tener TB extra pulmonar (recomendación condicional, calidad de la evidencia muy baja).

Ganglio linfático tejido y aspirado:
Comparado con cultivo:14 estudios,849 muestras. Sensibilidad: 84.9% (Crl: 72-92). Especificidad: 92,5% (Crl: 80-97)
Comparado con CRS:5 estudios, número de muestras no referido. Sensibilidad: 83,7% (Crl: 74-90). Especificidad: 99,2% (Crl: 88-100)

A los pacientes con sospecha de tener TB extra pulmonar pero que el Xpert MTB/RIF presentó un resultado negativo   se les
deben ofrecer  otras pruebas diagnósticas (cultivo en medio sólido y en medio líquido si está disponible)

Para el LCR por la urgencia del diagnóstico, si el volumen de la muestra es pequeño y si no puede conseguirse una muestra
adicional,  se debe hacer la prueba Xpert MTB/RIF en lugar del cultivo.  Si el volumen de la muestra es suficiente se deben
hacer las dos. También si el volumen es suficiente puede concentrarse la muestra para realizarla en el Xpert MTB/RIF con
la intención de aumentar el rendimiento.   El proceso de centrifugación debe realizarse en un laboratorio de contención.



Recomendaciones para su uso

Uso de Xpert MTB/RIF para diagnóstico de TB extra-pulmonar y resistencia a
rifampicina en adultos y niños

•El líquido pleural (LP), independientemente del método usado, no es una buena  muestra para la
confirmación bacteriológica a diferencia de la biopsia pleural que si lo es. El LP mostró sensibilidad baja para
este método, en consecuencia, cuando un resultado es negativo en LP se deben ofrecer otras pruebas (cultivo
en medio sólido y líquido si está disponible).
Líquido pleural:

Comparado con cultivo:17 estudios, 1385 muestras. Sensibilidad: 43,7% (Crl: 25-65). Especificidad: 98,1% (Crl: 95-99)
Comparado con CRS:7 estudios, 698muestras. Sensibilidad: 17% (Crl: 8-34). Especificidad: 99,9% (Crl: 94-100)

•Estas recomendaciones no aplican para muestras de materia fecal, orina o sangre, dada la falta de
información de utilidad del Xpert MTB/RIF en estas muestras.



Procesamiento de muestras

Para el diagnóstico de TB pulmonar, la prueba puede usarse  directamente desde una muestra de esputo
fresca o desde un sedimento de esputo el cual se obtiene después de descontaminar  y concentrar el esputo.
En ambos casos el material  se combina con el reactivo, se mezcla manualmente o con vortex y se incuba a
temperatura ambiente por 15 minutos. Luego de la incubación, 2 ml de muestra son transferidos al
cartucho  que se introduce a la plataforma para completar la prueba.  Las muestras procedentes de niños
pueden ser: jugo gástrico, lavado o aspirado.

Para el diagnóstico de TB extrapulmonar, las muestras de líquido cefalorraquídeo, nódulos linfáticos,
biopsias de otros tejidos, etc. pueden requerir homogenización, concentración o descontaminación, previo a
ser procesadas por el Xpert MTB/RIF. Estos procedimientos se hacen de la forma habitual pero dentro de un
gabinete de bioseguridad y en un laboratorio de contención.
El líquido pleural, como ya se mencionó, no es una buena muestra por su baja sensibilidad, en su lugar debe
procesarse la biopsia pleural.

Las muestras de materia fecal, orina o sangre no deben ser procesadas en el Xpert MTB/RIF dada su poca
utilidad.



Procesamiento de muestras

•Todas las muestras deben ser procesadas tan rápido como se pueda.

•Etiquetar correctamente los cartuchos de Xpert MTB/RIF y los tubos de cultivo en caso de hacer uso de ellos.

•Los tejidos deben ser procesados dentro de un gabinete de bioseguridad por los aerosoles que pueden
producir al moler u homogenizar.

•Las muestras de  LCR son paucibacilares y pueden   ser procesadas usando las mismas precauciones que
para una muestra de esputo a excepción de cuando están concentradas por centrifugación.

•Uso de buenas prácticas de laboratorio para evitar contaminación de muestras  y especialmente
contaminación cruzada con otras muestras.

•Cuando el volumen de una muestra es suficiente  el cultivo puede hacerse simultáneamente.

Para aquellas muestras que requieran descontaminación se debe respetar estrictamente el tiempo de descontaminación y la
concentración de los reactivos  y procesarlas en un laboratorio de contención (Ejm: ganglio linfático,  otro tejido-biopsia
pleural, etc.) Es importante para este tipo de muestras no transferir grumos  de tejido, deben estar correctamente
homogenizados.
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elegibles para un precio diferencial.

Xpert MTB RIF en el mundo



Requerimientos del equipo para su uso

Si bien el equipo puede colocarse en laboratorios con diferentes niveles de bioseguridad para su uso este
equipo necesita:

•Considerar el número de pruebas a realizar a diario para escoger el equipo con el número de módulos
necesarios. Recordar que cada prueba se realiza independientemente de la otra. La presentación del equipo
puede ser de 1, 2, 4 y 16 módulos.
• Suministro de electricidad estable (regulador de voltaje) y permanente (no-break) para evitar la
interrupción del procesamiento  de la muestra y la pérdida de resultados.
•Temperatura ambiente  que no exceda los 30°C, en caso de que ello  suceda se debe contemplar  la
instalación de un equipo de aire acondicionado.
•Calibración anual del instrumento remota o en su sitio por un proveedor autorizado. Es importante
considerar en la compra inicial del instrumento el Kit calibrador. En caso que la calibración remota
fracasara se necesitará reemplazar el equipo.
•Área para  almacenar los cartuchos  y los reactivos a una temperatura entre 2 a 28°C siguiendo las
recomendaciones del fabricante. Recordar que la vida media de los cartuchos es de 12 meses.
•Personal asignado para su uso,  entrenado, con buenas prácticas de laboratorio, manejo cuidadoso del
equipo, conocimientos básicos de computación y de registros del laboratorio.
•Definir un contrato comercial que garantice suministro de cartuchos, mantenimiento, calibración,
apropiada reparación y en caso necesario reemplazo. En caso de adquirirse  desde el extranjero, que
considere los trámites de aduana.
•Seguro contra robo.
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