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La bacteriología es la herramienta mas importante p ara confirmar la presencia de 
bacilos pertenecientes al Complejo M. tuberculosis en la muestra

Diagnóstico

CultivoBaciloscopia Identificación
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Diagnóstico certero de la tuberculosis

PFS



La baciloscopia 

sigue siendo la 

técnica de elección 

para confirmar los 

casos infecciosos 

(pulmonares).

La Baciloscopia



No hay suficiente evidencia de que las muestras pro cesadas 

(concentradas por centrifugación) proporcionen mejo res 

resultados que la BK convencional.

Por lo que no se recomienda su implementación.

Otros métodos

Baciloscopía por centrifugación



Usa lámparas de cuarzo-halógeno o mercurio de alta p resión como fuentes 

de luz. Requiere un objetivo de menor poder (40X) pa ra la lectura.

Se considera 10% más sensible que la BK convenciona l, pero es más 

costosa y requiere personal experimentado.

Se recomienda para laboratorios con elevada carga d e muestras.

Microscopía de fluorescencia



Es un microscopio de fluorescencia

Se considera 10% más sensible que ZN 

≥ 46% menos de tiempo

Equipo menos costoso, más duradero, menos 
mantenimiento 

Ninguno de los componentes son peligrosos, vida 
media de la lampara + de 10 años, sin tiempo de 
calentamiento 

No requiere un cuarto oscuro

Microscopía de fluorescencia LED (Light-
Emitting Diode)

Se recomienda como alternativa de la BK convenciona l para laboratorios con alto o 
bajo volumen de trabajo
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Los cultivos positivos tienen que ser identificados  para diferenciar

M. tuberculosis de micobacterias no tuberculosas (MNT), cuya preval encia 

varía de país a país y que son más comunes en pacie ntes con VIH

El tratamiento para MNT es totalmente diferente del  tratamiento para la TB 

farmacorresistente

Es indispensable que todo laboratorio que realice P FS identifique

previamente el cultivo, para diferenciar M. tuberculosis de MNT

Identificación



Morfología colonial y 

velocidad de crecimiento
Características microscópicas

Niacina Nitratos Catalasa 68°C

Identificación



Prueba inmunocromatografica: TB (MPB64) 

La proteína de M. tuberculosis 64 (MPT 64) es específica para MTBC, incluyendo 
M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis , y algunas, aunque no todas, subcepas de M. 
bovis BCG . 

El MPT 64 es secretada durante el crecimiento bacte riano, y es un excelente antígeno 
para la identificación de MTBC

IndianJMedMicrobiol 2010



Amplificación de alguna región específica del cromosoma del bacilo analizando los fragmentos 
que resultan luego del tratamiento con enzimas de restricción (PCR-RFLP o PRA)

La hibridación con sondas de ácidos nucléicos específicas de cada especie (AccuProbe) es muy 
precisa y aceptada. Disminuye el tiempo de respuesta para la identificación de las micobacterias.

Hibridación inversa (Tira HAIN) que permite la identificación del complejo M. tuberculosis, las 
MNT más frecuentes y la resistencia a fármacos de 1ª y 2ª línea.

Nuevos métodos
Pruebas moleculares
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Ventajas

•Método comercial con mucha precisión

•Resultados más oportunos

•Sensibilidad

•Especificidad

Pruebas Moleculares

Desventajas

•Costo

•Equipamiento

•Personal capacitado

•Infraestructura (tres áreas separadas) 

para evitar contaminación cruzada

•Bioseguridad



El tiempo para obtener un resultado ha disminuido c on el uso de medio líquido 

aumentando la sensibilidad en  un 10%

Los sistemas automatizados usan sensores incorporado s en el medio líquido 

que cambian de color o emiten fluorescencia cuando los bacilos consumen O 2

o liberan CO 2

Estos sistemas reducen a pocos días el diagnóstico,  sin embargo, se

contaminan más fácilmente y la manipulación de mayo res cantidades de 

material infeccioso requiere adecuadas medidas de b ioseguridad

Son muy costosos

Cultivo



MGIT 960: fármacos de 1 y 2da  
línea 

Resultados: 8-15 días

Método de las Proporciones en LJ y sus 

variantes Medios semi-sintéticos

Middlebrook  7H10 y 7H11

Resultados : 4-6 semanas

PDS en TB

Dr. Armando Mtz. 2003 ®

vs
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Ventajas:

• Mas rápido

•Alta calidad del medio

• Sistema totalmente 

automatizado

• PDS de 1ra, 2da, y nuevas 

drogas

• Bioseguridad: Tubos de 

plástico

Medio líquido comparado con medio sólido

Desventajas:

• Costo-beneficio

• Alto índice de 

contaminación 

• Dependencia a una 



Pruebas rápidas no convencionales

Son pruebas que detectan la resistencia a INH y RIF en 
tiempos cortos (10-21 días) 

Se hacen en forma directa, es decir, a partir del esputo, 
sin necesidad de esperar el resultado del cultivo. 

De esta forma, las pruebas rápidas, facilitan 
enormemente la elección de un mejor esquema de 
tratamiento de la TB al diagnosticar o descartar la TB 

MDR en forma anticipada



Pruebas rápidas disponibles

1. Griess:  Basado en el principio de reducción bioquímica de 
nitrato por M tuberculosis. Prueba colorimétrica

2. MODS: Su nombre se deriva de sus siglas en Inglés que 
significan Sensibilidad a Drogas por Observación Microscópica.

3. Métodos colorimétricos: Basado en reacciones Rédox.
(Azul de Alamar ; MTT y Resarzurina)
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La nitrato reductasa es una enzima que está presente en M. tuberculosis. 

Es la encargada de reducir el nitrato (NO3) a nitrito (NO2) 

El método de la nitrato reductasa constituye una alternativa para la

realización de PDS a partir de muestras y aislamientos clínicos. La detección

de nitrito se emplea como un indicador de viabilidad celular, luego de la

exposición de M. tuberculosis a los fármacos anti-tuberculosos.

Detección sensible de pequeña cantidad de bioproducto metabólico,

mejora el tiempo de respuesta

Griess: NITRATO REDUCTASA

www.stoptb.org



PRUEBA DE NITRATO-REDUCTASA (MNR)

Tubo control     Cepa sensible    Cepa resistente
de crecimiento            a R                    a H
(día 10)

Ventajas

Ha evidenciado muy alta 

precisión, igual a la del método de 

referencia, para investigar la 

actividad de INH y RIF. 

Produce resultados en el término 

de 10 días a partir de un cultivo 

positivo, y en 14 días a partir de una 

muestra de esputo con Bk +.



Morfología de microcolonias en agar 7H11: 
identificación de aislados de TB por su 
morfología colonial

Rápido, Barato

Detecta  mas del 60% de muestras 
positivas en los primeros 10 días y mas del 
80 % después de 2 semanas comparado 
con el 10 % en medio LJ (Mejía 1999).

Capa delgada (TL7H11)

www.tbevidence.org



Microscopía de luz invertida (MODS)

Microcultivo en medio líquido (Midllebrook 7H9 
suplementado con OADC) en placa.
Determina el crecimiento micobacteriano precoz 
en los pozos de la placa.

Sensibilidad del MODS >al medio LJ 
(alrededor del 50%), < que el MGIT 960

Que se observa: El aspecto de cuerda 
cuando los bacilos proliferan (característico 
de MTB).

Los complejos M. avium- intracellulare y M. 
kansasii son bien diferenciados de MTB, ya 
que no adquieren en su crecimiento este 
aspecto de cuerda.

M. tuberculosis. Aumento 100x

www.tbevidence.org



M. avium
Microcolonia: 4 días de crecimiento en agar capa de lgada: 40x

M. avium
Microcolonia: 8 días de crecimiento en agar capa de lgada: 40x

M. Tuberculosis
Microcolonia: 4 días de crecimiento en agar capa de lgada

M. tuberculosis
Microcolonia: 6 días de crecimiento en agar capa de lgada: 40x

M. tuberculosis
Microcolonia: 8 días de crecimiento en agar capa de lgada: 40x

M. Tuberculosis
Microcolonia: 15 días de crecimiento en agar capa d elgada: 40x

M. Fortuitum
Microcolonia: 2 días de crecimiento en agar capa de lgada: 40x

M. chelonae
Microcolonia: 2 días de crecimiento en agar capa de lgada: 40x

Nocardia sp
Microcolonia: 4 días de crecimiento en agar capa de lgada : 40x

ENCB/IPN 



MODS

• MODS puede ser usado simultáneamente
para diagnóstico de TB y de TB-MDR
(sensibilidad a INH y RIF) en muestras de
esputo tanto con Bk positiva o negativa.

• Resultados entre 7 y 21 días

PERMITE UN DIAGNÓSTICO DE TBMDR
EN MENOR TIEMPO

www.stoptb.org



Utilizan indicadores Rédox o sales de tetrazolio para detectar el 
crecimiento micobacteriano (MABA; MTT y REMA)

La prueba esta basada en la reducción de un indicador Redox 
colorido adicionado aun microcultivo de micobacterias después que 
han sido expuesta in vitro a un panel de fármacos 

La resistencia  se determina por un cambio de color que es 
directamente proporcional al número viable de micobacterias

Palomino 2004

Métodos colorimétricos



Alamar azul (MABA). Primero en ser usado para 
determinar farmacorresistencia en M. tuberculosis. 

El reactivo es azul en su forma oxidada y cambia a 
rosa cuando se reduce.

MTT. (sales 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-bromuro 
de difenil tetrazolio).

Compuesto amarillo, que al reducirse por la actividad 
metabólica de las micobacterias produce cristales 
insolubles de formazán de color purpura.

Resarzurina (REMA). Componente principal del 
alamar azul.

STR   INH  RIF  EMB  RIB   ETM    KM   AM    CPM   OFX   LEV  CS 

R               S      

Métodos colorimétricos
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Ventajas

•Buena reproducibilidad para INH y 

RIF

•Sensibilidad y especificidad del 98 %

•Resultados en 10 días.

•Lectura es directa

•Diferentes concentraciones de 

fármaco

•PDS de 1ra, 2da, y nuevas drogas.

Desventajas

•Infraestructura

•Personal entrenado

•Bioseguridad
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