
Complejo Mycobacterium tuberculosis: M. tuberculosis, 

M. bovis, M. africanum (en humanos)

El bacilo tuberculoso
fue descubierto en
1882 por Roberto
Koch pero en
momias egipcias del
1500 A.C. hay
evidencias de mal de
Pott a nivel de
vértebras cervicales



Tuberculosis: reseña histórica



Mycobacterium

Mycobacteriaceae

Actinomyces Propionibacterium

Actinomycetaceae

Nocardia

Nocardiaceae

Streptomyces Actinomadura

Streptomycetaceae

Actinomycetales



 La tuberculosis es la segunda causa mundial de 
mortalidad, después del sida, causada por un 
agente infeccioso

 En 2012, 8,6 millones de personas enfermaron de 
tuberculosis y 1,3 millones murieron por esta causa

 Más del 95% de las muertes por tuberculosis 
ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, 
y esta enfermedad es una de las tres causas 
principales de muerte en las mujeres entre los 15 y 
los 44 años.



 En 2012, se estima que 530 000 niños enfermaron 

de tuberculosis y 74.000 niños seronegativos 

murieron de tuberculosis.

 La tuberculosis es la causa principal de muerte de 

las personas infectadas por el VIH, pues causa una 

quinta parte de las defunciones en este grupo.

 La tuberculosis multirresistente se ha encontrado 

en casi todos los países estudiados. Objetivo de 

Desarrollo del Milenio consiste en detener la 

propagación de esta enfermedad de aquí al año 

2015.

 La tasa de mortalidad por tuberculosis disminuyó 

un 45% entre 1990 y 2012.

 Gracias a las estrategias DOTS y Alto a la 

Tuberculosis recomendadas por la OMS, se calcula 

que se habrían salvado unos 22 millones de vidas.





 El número absoluto de casos de tuberculosis ha 
venido disminuyendo desde 2006 (en vez de haber 
aumentado lentamente) 

 1/3 de la población mundial está infectada

 Las tasas de incidencia han venido descendiendo 
desde 2002 (dos años antes de lo que se había 
señalado). 

 Los cálculos de las defunciones anuales por 
tuberculosis se han revisado a la baja. 

 En 2009, casi 10 millones de niños quedaron 
huérfanos por la muerte de los padres causada por la 
tuberculosis. 



 En la Argentina se notifican alrededor de 

10.000 nuevos  casos por año; y mueren 

alrededor de 800 personas por esta 

enfermedad. 

 La distribución de los casos es desigual: 

la mayoría de los casos se concentran 

en determinadas provincias como Jujuy 

y Salta















 Al 2015: Se habrá diagnosticado al 85% 

o más de los casos estimados, y tratado 
al 90% o más de los casos de TB-MDR 

entre aquellos diagnosticados.

 Al 2020: Se habrá diagnosticado y 

tratado al 100% de los casos estimados 
de TB-D/M/XDR.



 Bacilos rectos o ligeramente curvados

 No esporulados , no capsulados

 Acido alcohol resistentes

 Lípidos: 60% del peso seco de pared

 Tiempos de duplicación largos

 Aerobios estrictos, crecimiento estimulado 

por CO2



 pH óptimo: 7

 Temperatura óptima: 37ºC para M 

tuberculosis. En otras especies corresponde a 

la temperatura del cuerpo del huésped

natural.

 Fuente de carbono: glicerol para M 

tuberculosis, piruvato para M bovis.

 Poco vulnerables a los agentes químicos. Son 

muy resistentes a la desecación pero no al 

calor húmedo. Susceptibles a la luz solar y 

destruidos por la pasteurización.







 No posee los factores de virulencia clásicos 
como toxinas, cápsula o fimbrias

 Mecanismos especiales de entrada a 
células

 Crecimiento intracelular

 Interferencia con intermediarios reactivos 
del oxígeno

 Lento tiempo de generación

 Alta concentración de lípidos en su pared 
celular



 Factor cuerda.

 Lipoarabinomanano.

 Sulfátidos.

 Catalasa.

 Exoquelinas- micobactinas.

 Otras enzimas.



 Factor cuerda: Tiene acción tóxica directa,
inhibe la migración de PMNs, induce formación
de granulomas, afecta membranas
mitocondriales, activa vía alterna del
complememto.

 Sulfátidos: potencian toxicidad del factor
cuerda, inhiben la fusión fagolisosomal,
promueven la liberación de TNFα.

 Lipoarabinomanano: Promueve la penetración
en macrófagos, inhibe la activación de los
mismos, estimula liberación de IL-8.

 Ureasa, arginasa, glutaminasa, asparaginasa:
inhiben la fusión fagosoma lisosoma y liberan
NH3 alcalinizando el contenido fagolisosomal.

 Exoquelinas, micobactinas: sistemas de
captación de hierro.



VIAS DE INFECCION

Inhalación 

 Ingestión

 Inoculación traumática o infección de 

heridas

 Congénita



 RESERVORIOS
Bovino: M bovis

Humano: M tuberculosis

Bacilífero: D+C+ Infecta

50% de contactos

No bacilífero: D-C+ 

Infecta 6% de los contactos

Extrapulmonar

CIRCULO EPIDEMIOLOGICO

1 enfermo 

contagioso 20 infectados 

promedio: 10/año

2 enfermos 10% enferma



Diseminación de los núcleos de gotitas de un 
individuo a otro. Luego de la inhalación son 
capturados por macrófagos alveolares



BACILOS TUBERCULOSOS

MACROFAGOS

RESPUESTA INESPECÍFICA

multiplicación

BACTERIEMIA SILENCIOSA

Siembra orgánica: SER, serosas, meninges, huesos , 
riñón, pulmones, genitales

RESPUESTA ESPECIFICA

desarrollo de inmunidad celular e hipersensibilidad 
retardada

Control de la infección Enfermedad







 POLIMORFONUCLEARES

 MACROFAGOS ALVEOLARES

Vía 

broncógena

< 105 bacilos/ml

Caseum sólido 

<105 bacilos/ml
Cavidad >108

bacilos/ml

NO TRATADA

25% cura, 25% crónico, 50% 

muere.

Eliminador de 

BAAR





Reservorio humano: M tuberculosis

Fuente: bacilíferos

TRANSMISION

INFECCION

ENFERMEDAD         TBC primaria

TBC posprimaria
Reservorio bovino: M bovis

Medio ambiente: micobacterias atípicas



 Primoinfección

 TBC 

› Tuberculosis primaria

› Reinfección exógena

› Reactivación endógena



Clínico

Radiológico

Microbiológico

Prueba tuberculínica

DIAGNOSTICO



 Virulencia

 Inóculo

 Hipersensibilidad

 Condiciones del huésped
 edad y sexo

 factores genéticos

 desnutrición proteica

 Alcoholismo y tabaquismo

 asociación con otras enfermedades



 Población general: 5% en 2 a 5 años y 
5% en el resto de la vida.

 Población que contrae HIV: 7 a a 10% 
por año y en 10 años el 50% enferma.

 Población HIV+ que se infecta: casi 40% 
en 6 meses y 60% en 2 años.



 A- Efectos sistémicos

 B- Pulmonar(85%)

 C- Extrapulmonar

* Linfática 

* Pleural

* Diseminada

* Osteoarticular

* Abdominal

* SNC

* Génitourinaria

* Pericarditis



 Pérdida de peso, de apetito, tos, 
expectoración

 Fatiga, disnea, fiebre, sudores nocturnos

 Anemia, leucocitosis, hemoptisis

 Dolor torácico

RADIOLOGIA

TBC primaria: infiltrado medio o inferior,
adenopatía hiliar, progresiva cavitación

Reactivación endógena: segmentos apical y
posterior lób sup deracho y apical posterior lób
superior izquierdo
Miliar: granulomas en forma de semillas de mijo
TBC curada: nódulos pulmonares con o sin calci
ficación en área hiliar o lóbulos superiores.





 Enferman 7 a 10% por año (8 a 10% en 

toda la vida en población general)

 Progresan a TBC activa 37% en los 

primeros 6 meses ( 2-5% HIV- ).

 Epidemias intrahospitalarias con cepas 

multirresistentes.

 Síntomas inespecíficos

 Radiología: 10 a 20% con cambios 

mínimos y formación de cavidades 

menos frecuente.

 Baciloscopía positiva: 50 a 60% (vs. 70 a 

80%).



 HIV(-) HIV(+) 

P 91.2% 50.5% 

P+E 1.8% 21.6% 

E 7.0% 27.9% 
  

  



Período
Nº de 
casos

Promedio 
CD4

Extrapulmonar

1990-1996 57 119 79 %

1997-2000 22 218 59 %

G.Poza. 1st IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment 2001.



Muestras útiles para el diagnóstico

PULMONARES

• Esputo: Seriado de 2 muestras como mínimo

• Esputo inducido

• Lavado broncoalveolar: recolectar la expectoración de 
las 24hs. siguientes              

• Lavado gástrico: seriado de 3 muestras tomadas en 
ayunas

• Hisopado laríngeo: seriado de 3 muestras.Recoger el    
material que expulse en el procedimiento

• Biopsia pulmonar



EXTRAPULMONARES

• Orina: Seriado de 3 muestras matinales (chorro medio)

• Líquidos de punción (LCR, LP, L. ascítico, otros): 

recoger de ser necesario con anticoagulante en forma estéril

• Heces: en caso de TBC intestinal (pacientes HIV+)

• Biopsias: tomar la muestra sin conservadores

• Sangre: sólo en pacientes 

inmunocomprometidos.Cuántos?

Muestras útiles para el diagnóstico



• En el pasado, la evidencia de diseminación 

hematógena de M.tuberculosis se obtenía post-

mortem. 

• En 1986 se publicó el primer caso de bacteremia 

por M.tuberculosis en un paciente con SIDA.

• No se tomaban hemocultivos en pacientes con 
TBC previo a la era del SIDA.

• Solamente se realiza el cultivo, ya que la 

baciloscopía en sangre carece de sensibilidad.



 Diagnóstico de nuevos casos

 Seguimiento mensual del tratamiento

INFORME DE RESULTADOS

 10 o más BAAR/campo: +++ (en 20 

campos observados)

 De 1 a 9 BAAR/campo: ++   (en 50 

campos observados)

 Menos de un BAAR/campo: + (en 100 

campos observados)



Depende de:

 Prevalencia de lesiones graves

 Edad ( > 0 < 15 años)

 Calidad del esputo

 Localización pulmonar o extrapulmonar

• Para mejorar el VP hay que aumentar la 

prevalencia. Hacer baciloscopía sólo a 

pacientes sintomáticos.

• En nuestro país: S = 80% y     E= 98.5%



IINNOOCCUULLOO  

((UUFFCC//mmll  

ddee    

eessppuuttoo))  

%%  

PPRROOBBAABBIILLIIDDAADD  

110000  3300  

22000000  5588  

3300  000000  9966  

110000  000000  110000  

  

  



 BAAR no viables: pacientes tratados, 
decontaminación excesiva

 Calidad de medios de cultivo

 M leprae, M paratuberculosis, M 
haemophilum, M bovis (si no se usa piruvato)

 Mala conservación de la muestra

 Falsos positivos:
 portaobjetos reutilizados

 fucsina precipitada

 reutilización de frascos

 broncoscopio mal lavado

 limpieza del objetivo

 otros AAR



 Causas de baciloscopías negativas:

› Liberación intermitente de bacilos

› Muestras inapropiadamente recolectadas

› Extendidos incorrectamente coloreados o

decolorados.

› Extendidos muy gruesos (especialmente

para tinción fluorescente)

› Falta de entrenamiento del observador.

› Observación de pocos campos

microscópicos.



 Mejora la sensibilidad en 10% 

aproximadamente.

 Especificidad similar a ZN

 Reduce la carga de trabajo por 

observación a menor aumento

 Requiere microscopio de fluorescencia



MES O MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Comentarios

+++ ++ + - - - - Buena evolución

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ Resistencia inicial, 
micobacteria no TBC o no 
cumple tratamiento

+++ ++ + - - + - Emergencia de resistencia
secundaria o bacilos no
viables. Con la
baciloscopía del mes 6 y
buena evolución no dar
importancia



1º 
Muestra

2º 
Muestra

3º 
Muestra

81% 14% 5%

1º 
Muestra

2º 
Muestra

3º 
Muestra

92% 7% <1%

Baciloscopía

CULTIVO



CULTIVO INFORME

No se observan colonias                    (-)

1-20 colonias                      Informar número

20-100 colonias                                  (+) 

Más de 100 colonias separadas       (++)

Colonias confluentes                       (+++)  



RECOMENDADO CUANDO:

 La baciloscopía de pacientes sintomáticos 
resulta negativa

 La baciloscopía no se negativiza luego del 
tercer mes de tratamiento (prueba de 
sensibilidad)

 Existe alta probabilidad de encontrar 
micobacterias ambientales (diagnóstico 
diferencial)

Puede evidenciar la 
presencia de 10 a 100 
BAAR presentes en la 

muestra



El cultivo es más sensible que la 

microscopía (puede detectar de 1 a 

100 BAAR/ ml)

Es necesario para:

 Identificación de especie.

 Pruebas de susceptibilidad.

 Epidemiología molecular.



 Medios con base de huevo: Lowenstein
Jensen

 Medios con base agar: Middlebrook 7H10,
7H11.

 Medios líquidos : Middlebrook 7H12

 METODOS manuales
automatizados

BACTEC 460 (radiométrico)
BACTEC 9000MB (fluorescencia)   
MB-BACT (colorimétrico)

MGIT (fluorescencia)



MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO 
MAS SOLIDO

SENSIBILIDAD: 80 – 99 %

CON MEDIO SOLIDO   UNICAMENTE PARA 
CULTIVO LA SENSIBILIDAD ES MENOR DEL 
60%.



 Las muestras de sitios normalmente 
estériles son inoculadas directamente o 
previa centrifugación en los medios.

 Las muestras que contienen flora normal 
o transiente deben ser decontaminadas.

 Métodos de decontaminación: matan los 
contaminantes, ayudan a licuefacción 
de material viscoso, concentran los 
bacilos.



› Petroff: 4% NaOH

› NALC- NaOH

› 4% SO4H2

› 5% ácido oxálico

› Ditiotreitol- NaOH

› Fosfato trisódico+ cloruro de benzalconio



Métodos automatizados

 Disminución del tiempo de detección

 Aumento del costo

 Aumento de contaminación

 Aumento de sensibilidad en medios 

líquidos



 Principio: El medio líquido contiene ácido
palmítico marcado con 14C. El crecimiento se
evidencia por producción de CO2 radioactivo.

 Ventajas: acorta el tiempo de detección de
19.4 ds para el cultivo convencional a 8.3 ds en
promedio.

 Identificación con beta hidroxipropiofenona
que inhibe selectivamente el complejo
tuberculosis.

 Permite identificación con sondas de DNA.

En los medios a base de huevo se demora entre 2 a 3

semanas y 2 meses para detectar micobacterias de

crecimiento lento.



Métodos no radiométricos 

Se han diseñado métodos de cultivo que utilizan 

medios líquidos (Middlebrook), con lectura 

automatizada continua y sin uso de material 

radioactivo.  

MGIT 960 (Mycobacteria Grown Indicator Tube) y 

BACTEC 9000

Mediante un sistema fluorescente detecta la 

consumo de O2 por la bacteria, por emisión de 

luminiscencia.

Indicaciones de solicitud de métodos de cultivos rápidos

Pacientes con sospecha de TB diseminada ó formas 

graves. Pacientes inmunocomprometidos



MB Bact (Mycobacteria Detection)

Es un método colorimétrico que detecta la 

producción de CO2 por la bacteria, con un umbral 

necesario para detección de 106 -107 UFC/ml.

En ambos sistemas, se exige un mínimo de 42 

días y un máximo de  56 días para considerarse el 

resultado como negativo.

Los resultados obtenidos por estos métodos son 

comparables a los del sistema BACTEC 460 TB, 

pero aún no han sido evaluados suficientemente 

los métodos de identificación y las pruebas de 

sensibilidad se encuentran en estudio en centros 

especializados.



IDENTIFICACIÓN DE 
MICOBACTERIAS

Pruebas bioquímicas

HPLC

PCR para TBC

Beta-hidroxipropiofenona para TBC

Hibridación con sondas



PCR POSITIVA

Presunción de TBC

Se detectan inhibidores:

la PCR carece de valor

No se detectan: probar otra muestra de esputo.

Si se repite el resultado=MNT

Descartar presencia de inhibidores

PCR NEGATIVA

Esputo con baciloscopía POSITIVA

Se realiza PCR (NAA)

Repetir en otra muestra

Si es también positiva se presume TBC

PCR positiva

Se detectan inhibidores:

la PCR carece de valor

No se detectan: probar otra muestra de esputo.

Si se repite el resultado:

No excluye la posibilidad de TBC

Descartar presencia de inhibidores

PCR negativa

Esputo con baciloscopía NEGATIVA

Se realiza PCR (MTD)



Sensibilidad  en muestras baciloscopía 
negativas pulmonares:      50-80% 

2-3% de los resultados positivos de una
prueba de amplificación son falsos
positivos por contaminación

Amplificación de ácidos nucleicos para la 
detección directa

CONCLUSIONES

1-Una PCR NEGATIVA no descarta 
tuberculosis activa

2-Si el resultado es positivo repetir con otra 
muestra del paciente tomada en otro día.



 Drogas activas

(1º línea)

 Rifampicina (R)

 Isoniazida(H)

 Pirazinamida(Z)

 Estreptomicina (S)

 Etambutol(E)



Poblaciones bacilares

Velocidad de 

crecimiento

Crecimiento 

continuo: A

D: Durmientes

Inhibición ácida: 

B

Brotes de 

actividad:C

H (RS)

Z
R (H)



H

R

S

R

Z

H

Bacilos en 

multiplicación

activa

Bacilos en 

multiplicación lenta

Acción

bactericida

Acción

esterilizante

CURACION



DDrrooggaa  IInnttrraa  

cceelluullaarr  
EExxttrraa  

cceelluullaarr  
AAcciiddoo  AAllccaalliinnoo  

RR  ++  ++  ++  ++  

HH  ++  ++  ++  ++  

ZZ  ++  --  ++  --  

SS  --  ++  --  ++  

  

  



MECANISMOS DE ACCION DE LAS DROGAS 
ANTITUBERCULOSAS

Droga Acción

Rifampicina Inhibición de la transcripción

Isoniazida Inhibición de la síntesis de 
ácidos micólicos

Pirazinamida Desconocida

Etambutol Inhibición de la síntesis de 
arabino y lipoarabinogalactano

Estreptomicina Inhibición de la síntesis proteica

Fluoroquinolonas Inhibición de la DNA girasa



RESISTENCIA

« Genética: Mutantes resistentes 
espontáneas ( 1 en 106 a 108).

« Primaria o inicial: predominio de bacterias 
resistentes en un enfermo no tratado antes.

« Secundaria o adquirida: Desarrollada 
durante el tratamiento en una población 
inicialmente sensible.



OBJETIVOS

 Curación

 Eliminar fuente de contagio.

 Evitar recaídas y emergencia de R.

 Proteger de resistencia inicial.

 Cubrir todas las localizaciones y los estados 

metabólicos.



Son fundamentales en:

 Casos de retratamiento

 Pacientes con cultivo positivo luego de 2 

meses de tratamiento

 Paciente inmunocomprometido

 Sospecha de contacto multirresistente

 Areas de alta incidencia de resistencia 

primaria

› Estudios epidemiológicos



 Método de las proporciones ( de 
referencia 14-21 días).

 Métodos automatizados: MGIT, BACT-
ALERT (7 días).

 Métodos Moleculares: Detección de 
Mutaciones a Rifampicina INO-LIPA. (5 
Hs.)



 Partir de patrón de BCG (1mg/ml) y preparar 

suspensión equivalente

Diluir 1/100

Sembrar 0.2 ml en Lowenstein Jensen y Stonebrink

A 25 ºC, a 30ºC, a 37º C y a 42ºC, algunos tubos se
envuelven en papel aluminio

Controlar la aparición de desarrollo a los 4, 8, 15, 30, y
60 días. Registrar aspecto, pigmento y temperatura de
desarrollo.



T 
optima 
(ºC)

Creci 
miento 
Días

Niacina NO3- Catala 
sa 25 

Catala 
sa 68

Tween Ureasa Arilsul 
fatasa

NaCl 
5%

Fe

M 
tuberculosis

37 12-28 + + D - - + - - -

M bovis 37 21-40 - - D - - + - - -

M kansasii 37 10-21 - + F + + + - - -

M marinum 32 7-14 - - D +- + + - - -

M 
scrofulaceum

37 10-28 - - F + - + - - -

M gordonae 37 10-28 - - F + - - - - -

MAC 37 10-21 - - D + - - - - -

M xenopi 42 14-28 - - D + - - +- - -

M fortuitum 37 3-7 - + F + +- + + + +

M abscesus 37 3-7 - - F + - + + + -

M chelonae 37 3-7 - - F + - + + - -



Nº de 
drogas

R 102 104 106 108 1010

1 10-6 0.01 1 63 100 100

2 10-12 0 0 0 0.01 1

3 10-18 0 0 0 0 1

P= 1- (1-r)n



 La cantidad precisa de droga que debe 
contener el medio se llama 
concentración crítica.

 La proporción crítica o criterio de 
resistencia es la proporción de mutantes 
resistentes de una población bacilar por 
encima de la cual la cepa es 
considerada resistente.



ATB Concentración 
ug/ml

Proporción 
crítica (%)

Isoniacida 0.2 1

Estreptomicina 4 1

PAS 0.5 1

Rifampicina 40.0 1

Etambutol 2.0 1

Etionamida 20.0 10

Kanamicina 20.0 10

Cicloserina 30 10



Agitar

Agregar agua 
destilada estéril

Ajustar la turbidez al 1 de Mc 
Farland y realizar diluciones 

10-1, 10-3, 10-5.

Perlas de 
vidrio

Cultivo puro



2 LJ H S R E PAS

10-3 X X X X X X

10-5 X X X X X X

10-6 X

Sembrar 0.2 ml en los siguientes tubos



 El cultivo debe tener por lo menos 30 días 
pues de lo contrario se pueden escapar 
mutantes resistentes que crecen más 
lentamente.

 Para M bovis utilizar glutamato en lugar de 
piruvato que interfiere con isoniazida y en 
menor medida con kanamicina y 
etambutol.

 No está estandarizado para micobacterias 
no tuberculosas.

 No se puede realizar para pirazinamida.



 Cepas sensibles de M tuberculosis

poseen esta enzima que metaboliza la Z

a ácido pirazinoico.

 Se realiza en en el medio de Dubos y se

pone de manifiesto por formación de

una sal ferrosa rosada.

 Las micobacterias no tuberculosas son

naturalmente resistentes por

impermeabilidad.



 Método radiométrico /colorimétrico

También se usa para MAC, pero sólo 

tiene correlación para claritromicina

 Microdilución en caldo para 

micobacterias de crecimiento rápido o 

como alternativa Etest.



 Brote MDRT en 1995-1997 (hot-spot):

cepa M.

 Luego del 97 aparecieron casos en

pacientes HIV negativos.

 Diseminación de la cepa en la

comunidad.



Xpert ® MTB / RIF
 Detección simultánea de MTB y 

resistencia a la rifampicina, un 
marcador de cepas resistentes a 
múltiples fármacos 

 Una sensibilidad sin precedentes 
para la detección de MTB - incluso 
en muestras con baciloscopia
negativa, cultivo positivo 

 Los resultados en dos horas; no 
requiere instrumentación distinta 
del sistema de GeneXpert ®







 2 HRZ/ 4HR

 2 HRZS/ 4HR

 1 HRZS/ 6HR

 2 HRZS/ 6TH

 2 HRZE/ 6H
 Extrapulmonares: a veces 12 meses de 

tratamiento, especialmente meníngea.

 SIDA: si la respuesta clínica o bacteriológica es

lenta, tratar 9 meses o 4 meses más después de

negativizar cultivos (HAART)





 M. tuberculosis se define como 

multirresistente cuando es resistente a 2 

o más drogas antituberculosas  entre 

las que se encuentran isoniacida y 

rifampicina



 La tuberculosis XDR además es 

resistente a los mejores medicamentos 

de segunda línea: la fluoroquinolona y 

a por lo menos uno de tres 

medicamentos inyectables (es decir

amicacina, kanamicina o 
capreomicina )

Tuberculosis 
extremadamente 

resistente (XDR TB, por 
sus siglas inglés)



 RFA R- INH S = 12 a 18 meses

 RFA S- INH R = 9 a 12 meses

 RFA R- INH R= ?

Medicamentos de 
segunda línea

Quinolonas 

Protionamida

Cicloserina  

Amicacina

Capreomicina



 Bacilo de Calmette Guerin: cepa de M bovis

atenuada

 EFECTIVIDAD: 50%

 Evaluar efectividad versus PPD como marcador

de nueva infección

 En inmunocomprometidos: becegeitis y formas

diseminadas

 NI LA VACUNACION NI LA INFECCION NATURAL 

PREVIENEN TOTALMENTE LA APARICION DE TBC 

PULMONAR 



 Para detectarla se utiliza una prueba cutánea, la
intradermorreacción con PPD: derivado proteico
purificado (prueba de Mantoux)

 Es una prueba de hipersensibilidad retardada.

 Después de 48 a 72 horas, una enfermera o un
médico interpretará la prueba. Una induración de
la piel mayor o igual a 10 mm en el sitio de la
inyección significa que la persona está infectada
con la TB. Para detectar la infección de la TB en
personas con VIH se utiliza una induración mayor a
5 mm.

Infección no es 

igual a enfermedad



 Relacionados al huésped
› Infecciones virales, bacterianas, fúngicas.

› Vacunación a virus vivos.

› Falla renal.

› Estados de hipoproteinemia.

› Enfermedades de órganos linfoides.

› Drogas

› Edad

› Stress.



 Relacionados a la tuberculina usada: 

almacenamiento, dilución, desnaturalización, 

contaminación, adsorción.

 Relacionados a la administración: inyección 

de poco antígeno, subcutánea.

 Relacionados a la prueba: inexperiencia del 

lector, error en el registro.





o Contactos de casos índices

o Convertores recientes de la

tuberculina

o Situaciones clínicas especiales (de

riesgo) en individuos PPD +

BCG No infectados

Quimioprofilaxis Infectados

Localizacion y 

tratamiento
Enfermos no 

baciliferos

Enfermos 

baciliferos

CURACION O MUERTE







-La nuevas pruebas miden el interferón ɣ liberado en
sangre, o la cantidad de células que lo producen, en
presencia de los péptidos ESAT-6 y CFP-10 de M.
tuberculosis.
-Como estos antígenos no existirían en BCG, las pruebas
IFN-g diferenciarían infección TB de vacunación.
-Las pruebas IFN-g tendrían menor sensibilidad que la PPD,
aunque su menor positividad en poblaciones vacunadas
podría interpretarse como mayor especificidad.
- La vacunación BCG, si no es reciente, no es causa de
falsos positivos a la PPD: reacciones mayores a 10 mm o 15
mm indican infección TB con altísima probabilidad.

.
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El término aceptado para las infecciones
causadas por las micobacterias no tuberculosas 

es micobacteriosis para distinguirlo de las 
diferentes formas clínicas de la TBC.



 Ubicuas en el ambiente

 No son patógenos primarios, pueden 
colonizar

 Producen una variedad de 
enfermedades

 No se transmiten de hombre a hombre.

 Más frecuentes en adultos varones, de 
mediana edad o mayores y en 
pacientes con enfermedades 
predisponentes.



 Se han aislado de diversas fuentes de 

aguas municipales.

 De tuberías que conducen agua 

caliente y fría 

 De soluciones desinfectantes de 

instrumentos quirúrgicos.

 Son altamente resistentes a soluciones 

desinfectantes como ciclohexidina, sales 

cuaternarias de amonio, cloro y 

glutaraldehído.



 Mejora en la recuperación bacteriana

 Mayor conocimiento sobre las 

infecciones por MNT.

 Envejecimiento de las poblaciones 

 Mayor población con 

inmunodeficiencias.

 Exposición ambiental a las micobacterias.

 Cambio o modificaciones en usos y 

costumbres de las poblaciones.



 Aislamientos repetidos en ausencia de 

TBC.

 Enfermedad comprobada por evidencias 

clínicas y radiológicas.

 Aislamiento de sitio estéril.

 Evidencia histopatológica.

 Predilección de especies por sitio 

anatómico.



o Cultivo de esputo positivo con 
baciloscopía negativa y sin evidencias 
clínicas, es considerado colonización.

o Baciloscopía seriada positiva aumenta la 
evidencia de importancia clínica

o Factores de riesgo.

o Mala respuesta a tratamiento 
antituberculoso.



Grupo Microorganismos Descripción

Fotocromógenas M kansasii

M marinum

Crec. lento. Se
pigmentan al exponer
a la luz

Escotocromógenas M scrofulaceum

M gordonae

Crec. lento. Colonias
amarillas o
anaranjadas aún en
oscuridad.

No cromógenas Complejo MAI Crecimiento lento
(hasta 42 ºC)

De crecimiento 
rápido

M fortuitum

M chelonae

M abscessus

Desarrollo en 7 días o
menos. Colonias
pigmentadas o no.



Enfermedad Micobacterias más 
frecuentes

Pulmonar MAC, M kansasii, M 
abscessus

Linfadenitis MAC, M scrofulaceum

Cutánea M marinum, M fortuitum, M 
chelonae, M ulcerans.

Diseminada MAC, M haemophilum, M 
kansasii, M chelonae



 Pulmonares: esputo, esputo inducido, 
hisopado laríngeo, lavado gástrico, lavado 
bronquial, BAL, biopsia transbronquial.

 Extrapulmonares: orina, LCR, líquido pleural, 
articular, ascítico, sangre, biopsia pleural, 
hepática, ganglionar, ósea, piel.

 No dejar transcurrir más de 7 días entre la 
recolección y el procesamiento de la 
muestra; conservar a 4ºC.

 Las muestras de sitios no estériles deben 
decontaminarse. 



 CO2 estimula el crecimiento de

micobacterias

 Incubar a 35 a 37ºC con humedad.

 Muestras de piel y partes blandas: incubar a

30 a 33ºC, debido a M marinum, M

haemophilum, M chelonae, M ulcerans.

 M avium y M xenopi exhiben crecimiento

óptimo a 42ºC

 Incubar hasta 60 días para descartar los

cultivos como negativos.



FACTORES PREDISPONENTES

EPOC

Bronquiectasias

Neumonías recurrentes

Tuberculosis activa o inactiva

Cáncer

Fibrosis quística



 Mycobacterium avium intracellulare :

Cuando las cuentas de CD4+ son menores 

a 50 por microlitro, diseminación en 

pulmón, hígado,bazo, y médula osea

 Diseminación cutánea con poca 

sintomatología sistémica : M.marinum y 

M. haemophilum



Nguyen, C. N Engl J Med 2004;350:8e

No Caption Found

A small, raised, erythematous lesion developed on the dorsum of the hand of a 35-year-old man who worked in a pet shop.

Over a period of three months, there was progressive spreading of nodular lesions from his hand to just above his elbow. There was no epitrochlear

or axillary adenopathy. The patient did not have fever or other symptoms. His duties included cleaning fish tanks daily, which he did without wearing

protective gloves. Needle aspiration of a nodule recovered thick, purulent fluid that was positive for acid-fast bacilli, identified on culture as

Mycobacterium marinum. The patient was treated successfully with a four-month regimen of rifampin and ethambutol. M. marinum infection is an

occupational hazard for aquarium cleaners, fishermen, and seafood handlers. Since growth of the organism requires a low temperature (between

24° and 32°C), infection is usually limited to the skin, with the hands, elbows, and feet most commonly affected.

Dissemination of the infection, even among immunocompromised patients, is rare.

Presente en agua fresca
• Se presenta un nódulo
único que se puede
generalizar a múltiples
nódulos ascendentes

Mycobacterium 
marinum



 Especies más frecuentes en patología
humana: M fortuitum, M chelonae, M
abscessus.

 Distribuidas en el ambiente: aguas,
suelos; pueden formar biofilms.

 Infecciones: relacionadas a catéteres y
cuerpos extraños, posquirúrgicas, de piel
y partes blandas, pulmonares,
diseminadas en pacientes con
condiciones de inmunocompromiso.

 Determinar el significado clínico en
muestras respiratorias



 MESOTERAPIA: Tratamiento efectivo para 

combatir  la celulitis, arrugas y la 

obesidad localizada

INFECCIONES OCULARES

 Post-cirugía LASIK

 Usuarios de lentes de contacto

 Posterior a presencia de cuerpo extraño 

en la córnea.

 M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum



Lasinfecciones de la piel y  los tejidos blandos c  ausadas por 
micobacterias no tuberculosas (MNT) se han asociado a procedimientos 
como inyecciones, liposucción, cirugía plástica y acupuntura.





 MAC: claritromicina, etambutol,
quinolonas.

 M kansasii: isoniazida, etambutol.

 M marinum: Rifampicina, etambutol, TMS,
tetraciclinas.

 De crecimiento rápido: sensibilidad
variable.



M fortuitum M chelonae M abscessus

TMS S R R

FOX S V S

AKN S V S

IMP S * *

CLAR R# S S

CIP S R R

TOB - S -


