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RESUMEN (en español) 
 

El objetivo principal fue conocer el número y la variedad de especies de micobacterias atípicas (MA) en nuestra región, su distribución según el origen 
de la muestra, y la edad y sexo de los pacientes; asimismo, analizar con detalle los aislamientos clínicamente significativos. Se trata de un estudio 
prospectivo que incluye todas las  MA aisladas en Asturias durante el período 2005-2012. Se aislaron 3.284 micobacterias: 1.499 Mycobacterium 
tuberculosis complex (MTB) y 1.785 MA. A lo largo del estudio los aislamientos de MA se incrementaron un 35%, frente a un descenso del 21% de los 
casos de MTB. Los aislamientos de MA fueron más numerosos en hombres que en mujeres (p<0,001). M. gordonae, la especie más frecuentemente 
aislada, no originó enfermedad en ningún caso. El aislamiento fue clínicamente significativo en 212 pacientes (17,1%), siendo M. kansasii y M. avium 
fueron las especies que más a menudo se relacionaron con patogenicidad (67%). M. kansasii predominaba en hombres (p<0,01). Las MA en su 
mayoría se aislaron del tracto respiratorio (91,4%), siendo el esputo la muestra más frecuente. En muestras extra-pulmonares se asociaron más 
frecuentemente a patogenicidad (41,6% vs. 10,1). Se identificó comorbilidad en el  78,3% de los pacientes, más habitual en M. xenopi y M. abscessus; 
en un 21,7% de los pacientes no se identificaron factores de riesgo. En el caso de M. kansasii y rifampicina, la concordancia entre Etest, microdilución 
y método de las proporciones fue prácticamente total, tanto por criterios cualitativos (sensible vs. resistente) como cuantitativos. En cuanto a M. 
kansasii e isoniazida, la concordancia entre Etest y método de las proporciones fue del 100% por criterios cualitativos, y del 14% por criterios 
cuantitativos. Todas las cepas de M. kansasii fueron sensibles a rifampicina e isoniazida. En lo referente a  M. avium y claritromicina, la concordancia 
entre Etest y microdilución, por  criterios cualitativos fue del 60,71%. En un 21,4% de las cepas se evidenciaron falsos sensibles por Etest (major error) 
y en un 7,1% falsos resistentes (minor error). Las discrepancias creemos que están motivadas por el exceso de carga antibiótica de las tiras 
comercializadas, evidenciado en la fase experimental de nuestro estudio. Etest es un método sencillo y rápido, que permite diferenciar 
correctamente cepas de M. kansasii sensibles y resistentes a rifampicina e isoniazida y, que además, en el caso de la primera, proporciona resultados 
precisos equivalentes a los obtenidos con la metodología de referencia. Sin embargo, frente a M. avium, el Etest, en el formato actual, no resulta un 
método adecuado para diferenciar correctamente cepas sensibles y resistentes a claritromicina, nuestros resultados evidencian serias limitaciones, 
principalmente relacionadas un exceso de carga de la tira, pero en algún caso también podrían deberse a otros factores, entre ellos el tipo de medio 
de cultivo utilizado. 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
 The main objective of our study was to establish the number and diversity of non-tuberculous mycobacteria (NTM) species in our region and their 
distribution according to the source sample, age and gender of the patients, and to analyse clinically significant isolates. It is a prospective study of all 
NTM isolated in Asturias from 2005 to 2012. A total of 3,284 mycobacteria were isolated: 1,499 Mycobacterium tuberculosis complex (MTB) and 
1,785 NTM. During the study, NTM isolation rates increased while MTB isolation decreased. NTM were more frequent in men (P <0.001). M. 
gordonae was the most frequently isolated species but did not cause disease in any case. NTM isolates from 212 patients were associated with 
clinically significant disease (17.1%), among them, M. kansasii and M. avium were the predominant species. The number of M. kansasii isolates from 
men was statistically significant (P <0.01). NTM were mostly isolated from the respiratory tract (91.4%), sputum was the most frequent sample. 
Isolates from extrapulmonary samples were more commonly correlated with pathogenicity (41.6% vs. 10.1). Comorbidity was identified in 78.3% of 
patients, more common with M. xenopi and M. abscessus; in 21.7% of the patients, no risk factors were identified. In the case of M. kansasii and 
rifampicin, the concordance between Etest, microdilution and proportions method was practically total, both by qualitative (sensitive vs. resistant) 
and quantitative criteria. M. kansasii and isoniazid, the concordance between Etest and proportions method was 100% by qualitative criteria, and 
14% by quantitative criteria. All strains of M. kansasii were susceptible to rifampicin and isoniazid. Respect to M. avium and clarithromycin, the 
concordance between Etest and microdilution, by qualitative criteria was 60.71%. By Etest 21.4% were false susceptible (major error) and 7.1% false 
resistant (minor error). Discrepancies are motivated by the excess antibiotic load of the strips, evidenced in the experimental phase of our study. 
Etest is a simple and rapid method that allows a correct differentiation between susceptible and resistant M. kansasii strains to rifampicin and 
isoniazid. Moreover, in the case of rifampicin, provides precise results equivalent to those obtained with reference methodology. However, Etest, 
with the current format, is not suitable to correctly differentiate susceptible and resistant M. avium strains to clarithromycin. Our results highlight 
these limitations, mainly related to an excess of antibiotic load of the strip, but in some cases could also be due to other factors, including the type of 
culture medium used. 
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Abreviaturas 

 

AAR: ácido-alcohol resistencia. 

BBA: medio agar Brucella con sangre 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

ARN: ácido ribonucleico 

ARNr: ácido ribonucleico ribosómico 

ATS: American Thoracic Society 

BAAR: bacilos ácido-alcohol resistentes 

BAL: lavado broncoalveolar 

BAS: aspirado bronquial 

C: citosina 

CAMHB: Müeller-Hinton caldo con ajuste de cationes 

CCAA:  comunidades autónomas 

CIM: concentración mínima inhibitoria 

CLSI: Clinical and laboratory standards institute 

EB: etambutol 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Etest®: prueba Épsilon (E-Test) 

G: guanina 

GLC: gas-liquid chromatography (cromatografía gas-líquido) 

HPLC: high performance liquid chromatography (cromatografía líquida de alta presión) 

HUCA: Hospital Universitario Central de Asturias 

INH: isoniazida 

M.: abreviatura referida al género Mycobacterium 

MA: micobacterias atípicas 

MAC: Mycobacterium avium complex 

MALDI-TOF MS: matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometer 
(espectrometría de masas por desorción/ionización laser asistida por matriz-tiempo de vuelo) 

MNT: micobacterias no tuberculosas.  



MSH: medio agar Mueller Hinton 2 + 5% sangre de cordero 

MTB: Mycobacterium tuberculosis 

OADC: ácido oleico-albúmina-dextrosa-catalasa 

PCR: polymerase chain reaction (reacción en cadena de la polimerasa) 

PVX: medio agar chocolate PolyViteX 

PZA: pirazinamida 

RFLP: restriction fragment length polymorphism (polimorfismos de longitud de fragmentos de 
restricción) 

RGM: rapidly growing mycobacteria (micobacterias de crecimiento rápido) 

RMP: rifampicina 

RPMI: medio Roswell Park Memorial Institute 

SGM: slowly growing mycobacteria (micobacterias de crecimiento lento) 

SEIMC: Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 

SESPA: Servicio de Salud del Principado de Asturias 

SIDA: síndrome de Inmunodeficiencia adquirida. 

TB (TBC): tuberculosis 

TLC: thin layer chromatography (cromatografía en capa fina) 

VCAT3: agar chocolate PoliVitex 

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. 
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Origen de las micobacterias.                                            

 

Fue el 24 de Marzo de 1882 cuando 

Robert Koch, después de varios años de 

investigación, anunció el descubrimiento 

del bacilo de la Tuberculosis, 

Mycobacterium tuberculosis (M. 

tuberculosis)(1), el microorganismo que 

posiblemente haya causado mayor 

número de muertes a lo largo de la 

historia.  

Diversos estudios indican que esta 

enfermedad lleva con la especie humana 

desde prácticamente sus orígenes. Así, 

aunque las estimaciones le otorgan a M. tuberculosis una antigüedad de entre 15.300 a 

20.400 años, cada vez se acepta más que esta especie pudiese haber evolucionado a partir 

de otros microorganismos más primitivos dentro       

del propio género Mycobacterium, las 

Micobacterias Atípicas. Es lógico pensar que si la 

mayoría de los componentes de este género 

tiene su hábitat natural en el agua y la tierra, el 

origen del mismo haya estado en este medio 

ambiente y mediante presiones ambientales 

pudo haber evolucionado hasta el patógeno 

humano que conocemos hoy(2). 

Con respecto a esto, Hayman postuló que el 

género Mycobacterium se originó hace más de 

150 millones de años, a partir de una 

micobacteria atípica, M. ulcerans,  cuando los continentes aún estaban unidos formando 

parte de la denominada Gondwana, lo que explicaría la presencia de esta micobacteria en 

regiones actualmente separadas(3). Posteriormente se comprobó que esta teoría era 

errónea.

Utilizando técnicas de genética molecular, obtenemos una estimación más rigurosa del 

momento de origen de las micobacterias, esta estimación nos lo facilita la baja tasa de 

mutación de M. tuberculosis. En este punto, Gutiérrez y cols.(4) llegan a la conclusión de 

que el primer progenitor de M. tuberculosis estuvo presente en África del Este hace por lo 

menos 3 millones de años y sugieren que los primeros homínidos fueron infectados en ese 

momento. Ese progenitor provendría de un grupo de bacilos tuberculosos ancestrales 

llamados Mycobacterium prototuberculosis.  Otros autores(5) indican, mediante evidencias 

Figura 1.2. Separación de Laurasia y Gondwana. Triásico 

Figura 1.1. Robert Koch, revista Inmunología on-line. 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=KQouxOSI59QFkM&tbnid=JwiLgj4raYr6KM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Gondwana&ei=lc2eUvjPFIKJ0AXQzIHYDw&psig=AFQjCNG1n24iI1j3b4p94K7ufAWuyoTdww&ust=1386225429379191
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genéticas, que el antepasado común se originó hace 40.000 años a partir de su progenitor 

en el Este de África, la región a partir de la cual las poblaciones humanas modernas se 

fueron diseminando en ese mismo 

período de tiempo. 

Kapur, Whittam y Musser estiman, 

basados en la falta de diversidad 

nucleotídica y en la muy baja frecuencia 

de mutación de M. tuberculosis frente a 

otras bacterias, que las especies se 

originaron hace entre 20.400 y 15.300 

años(6). Cepas modernas de M. 

tuberculosis parecen tener su origen en 

un antecesor común hace entre 20.000 y 

15.000 años(7) 

Es, por tanto, el Este de África el lugar de los ancestros, tanto del bacilo de la tuberculosis 

como de sus hospedadores humanos, pero no hay evidencia arqueológica de ello. Sin 

embargo, sí que se documentó la presencia de la enfermedad a través de análisis genéticos 

en restos de tejidos procedentes de momias egipcias (7). Los primeros migradores fuera de 

África datan de 1,7 millones de años. Se conocen textos que describen tuberculosis en la 

India hace 3.300 años y en China hace 2.300 años. Estos emigrantes alcanzarían fácilmente 

continentes como Europa y Asia, pero su 

paso a las Américas se vio frenado por el 

Estrecho de Bering –de hecho, existió un 

puente hace unos 10.000 años, pero esta 

ruta fue en gran parte bloqueada por hielo 

glaciar entre 30.000 y 12.000 años antes. 

De todos modos, hay evidencias de 

ocupación humana en las Américas, en el 

yacimiento arqueológico de Monte Verde –

Chile-, que podrían datar de hace 33.000 

años, -dato con falta de acuerdo- lo que 

indica que pueden haber llegado por otros 

medios. Lo que sí está claro es que, al igual 

que en Egipto, se ha recuperado ADN de M. 

tuberculosis a partir de tejidos momificados 

en la región de Los Andes, en este caso sí que existe abundante evidencia arqueológica de 

que la enfermedad tuvo lugar a lo largo del hemisferio antes de que llegasen los primeros 

exploradores europeos.(8)(9)  

En el caso de Europa, existe evidencia arqueológica extendida por diversos lugares durante 

el milenio que siguió a la caída de Roma, en el siglo V.(9)  

A medida que el Renacimiento se extendió hacia el norte de Italia, en el norte de Europa se 

fueron ampliando los conocimientos de la enfermedad.  

Figura 1.3. Origen de los ancestros de M. tuberculosis 

Figura 1.4. Rutas de los primeros migradores. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sh6sL_1KsHBSCM&tbnid=QiVhE0PUft8fPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/2009/07/19/121996&ei=mcORUu3IEIry0gX5wICgCw&bvm=bv.56988011,d.ZGU&psig=AFQjCNFPZlZ38AmLfjeFxB_E85sa-n0jzA&ust=1385370837849293
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En 1819, Laënnec, expuso la patología de la 

enfermedad y describió la mayor parte de los 

signos físicos y términos que todavía se usan hoy 

en día.(10)(11) En 1838, en el norte de Europa la 

tuberculosis fue considerada generalmente una 

enfermedad hereditaria, mientras que en el sur de 

Europa se consideró infecciosa por naturaleza.(12)  

En 1865, el cirujano militar francés Jean-Antoine 

Villemin demostró de forma convincente la 

naturaleza infecciosa de tuberculosis inoculando 

un conejo con una pequeña cantidad de  líquido 

purulento procedente de una cavidad tuberculosa 

obtenido de la autopsia de un individuo que había 

muerto de tuberculosis(13). En el año 1977, 

Cohnheim y Salamonsen confirmaron la transmisión por inhalación de material infectado a 

través de pequeñas gotas de material infectado. Años después, (1881-1882) Robert Koch se 

embarcaría en su investigación hacia el descubrimiento  del bacilo de la tuberculosis(1). 

 

 

Micobacterias atípicas. Nomenclatura. 

El nombre genérico Mycobacterium fue introducido por Lehmann and Neumann en 1896 

para incluir el bacilo de la tuberculosis y el de la lepra(14). Varios años después del 

descubrimiento del bacilo de la tuberculosis humana, sólo se conocían tres especies de 

bacilos ácido-alcohol resistentes: M. tuberculosis, M. bovis y M. leprae que eran claramente 

reconocidos como patógenos humanos(15). A partir de entonces no se han dejado de 

encontrar nuevas especies pertenecientes al género Mycobacterium, incluyendo a M. 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. leprae y un grupo de micobacterias 

caracterizadas por no ser patógenas en condiciones habituales, por presentar una amplia 

distribución por los diferentes ecosistemas y por ser capaces de comportarse como  

patógenos oportunistas ante situaciones de inmunodepresión(16). Así, en 1899, Moeller los 

llamó “bacilos pseudotuberculosos”; Borrel y Marmoreck, en 1901, los denominaron 

“bacilos paratuberculosos”(17); posteriormente, Pinner a principios de 1935(18), aplicó el 

término “microorganismos ácido-alcohol resistentes atípicos” a aislados que parecían 

originar enfermedad en humanos pero que se podían diferenciar de M. tuberculosis 

basándose en la morfología de la colonia, pigmento y virulencia en animales. En algunos 

casos parecía que los aislados adoptaban la morfología y virulencia típicas de M. 

tuberculosis, Pinner especuló que podía ocurrir una transmutación de microorganismos, 

Figura 1.5. “Laënnec en el Hospital Necker 
auscultando a un paciente tuberculoso delante 
de sus alumnos”, 1816. Óleo de Théobald 
Chartran. 
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pero no fue concluyente. Se dio cuenta entonces de lo inadecuado de los criterios 

taxonómicos que se estaban aplicando a las micobacterias en ese momento. Los casos de 

aparente conversión se podrían explicar con la existencia de infecciones mixtas en el 

huésped original. El fracaso en la fulminante enfermedad por M. tuberculosis en los cerdos 

de guinea, se pensó que era debida a la existencia de una alta proporción de esas 

micobacterias “atípicas” en el inóculo, proporcionando inmunización parcial antes de que 

los bacilos tuberculosos provocaran la enfermedad(15). 

El término “atípicas” se ha utilizado también universalmente, debido a que a visión 

microscópica directa en una baciloscopia pueden mostrarse idénticas a M. tuberculosis 

pero si se estudian desde el punto de vista bacteriológico de manera más detallada, 

cultivos, estudios de los constituyentes lipídicos, pruebas bioquímicas, inmunológicas, 

genéticas, etc., muestran grandes diferencias con respecto a M. tuberculosis y M. 

leprae(17). 

Dos años después del descubrimiento de M. tuberculosis, se aisló otra micobacteria de 

chancros sifilíticos, descrito en primer lugar por Lustgarten en 1885 y nombrado por 

Trevisan en 1889 como Bacillus smegmatis, fue en 1899 cuando Lehmann y Neumann lo 

nombran M. smegmatis(19). 

En 1899, Lehmann y Neumann nombran otra micobacteria, M. phley, descrita por Moëller 

en 1898 previamente llamada “Timothy Bacillus” o “Grassbacillus”(19). 

En 1938, Da Costa atribuyó un absceso humano postinoculación a especies de 

Mycobacterium de crecimiento rápido, que describió y llamó M. fortuitum, previamente 

había sido descrito por Küster en 1905 procedente de un aislado de rana y nombrado como 

M. ranae por él mismo en 1953. Una década después, McCallun y cols. describen una seria 

enfermedad de piel causada por una nueva Mycobacterium sp muy exigente  más tarde 

llamada M. ulcerans. En 1949 Cuttino y McCabe  describen una infección diseminada en 

niños, de evolución fatal, causada por un nuevo microorganismo que llamaron “Nocardia 

intracellularis”. Investigaciones posteriores revelaron que ese aislado era en realidad un 

miembro del género Mycobacterium, no fue hasta 1965 que Runyon cambió formalmente 

el nombre de “N. intracellularis” por el actual, M. intracellulare. En 1951, Norden y Linell 

publicaron un informe sobre el granuloma de las piscinas y lo describieron y nombraron 

“M. balnei”, el cual se reconoció más tarde que era sinónimo del patógeno de peces, M. 

marinum, que Aronson había descrito en 1926. En 1952, Prissick y Masson describieron 

especies de Mycobacterium pigmentadas que causaban adenitis cervical en niños; en 1956, 

ellos lo denominaron M. scrofulaceum. En 1953, Buhler y Pollak  informaron  sobre una 

enfermedad pulmonar causada por un nuevo organismo ácido-alcohol resistente que fue 

denominado más tarde M. kansasii por Hauduroy(15). 
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Estas descripciones de los nuevos patógenos micobacterianos reconocidos se basaron en 

gran parte en unos pocos números de casos informados. En el mismo periodo, Timpe y 

Runyon fueron sistemáticamente recopilando información de otras micobacterias 

diferentes al clásico bacilo tuberculoso que habían sido aisladas de muestras clínicas. 

Esperaban determinar si había alguna correlación entre sus características in vitro y su 

asociación con la enfermedad. En 1954 publicaron su histórico artículo, en el cual 

demostraron una relación entre relevancia clínica y unas cuantas propiedades fenotípicas 

clave de aquellas micobacterias con patogenicidad demostrada en animales(15). 

 

Tabla 1.1. Distintas nomenclaturas de las Micobacterias Atípicas a lo largo del tiempo. 

Nomenclatura Autor Fecha 

Bacilo de la TB Koch 1882 

Género Mycobacterium (Bacilo TB  y Lepra) 
Lehmann y 
Neumann 

1986 

Bacilos pseudotuberculosos Moeller 1899 

Bacilos paratuberculosos Borrel y Mermoreck 1901 

Microorganismos ácido-alcohol resistentes atípicos Pinner 1935 

Micobacterias atípicas Timpe y Runyon 1954 

Micobacteriosis Penso 1959 

Micobacterias inclasificadas 
Corpe Runyon y 

Lester 
1963 

Mycobacteria Other Than Tuberculosis (MOTT) “Otras micobacterias diferentes a 
M. tuberculosis” 

Mattheus 1963 

Micobacterias no tuberculosas (MNT) Wolinsky 1979 

Potentially Pathogenic 
Environmental Mycobacteria (PPEM) “Micobacterias ambientales potencialmente 

patógenas” 
Wayne y Sramek 1992 

Micobacterias ambientales Ruiz y cols. 1998 

 

Timpe y Runyon aplicaron el mismo término, “atípicas” que Pinner había usado 20 años 

antes para abarcar los aislados clínicos de micobacterias que no parecían ser bacilos 

tuberculosos humanos. Esta orientación basada en la centralidad de M. tuberculosis, con el 

corolario de que M. tuberculosis era el estándar contra el cual todas las micobacterias eran 

juzgadas, significó un impedimento para el desarrollo ordenado de un sistema taxonómico 

para las micobacterias. Otros impedimentos fueron el crecimiento lento y la relativa 

impermeabilidad de los bacilos ácido-alcohol resistentes, lo cual hacía que la mayoría de las 

pruebas bacteriológicas más convencionales fueran inaplicables a las micobacterias. 

Posteriormente se empezaron a utilizar otras pruebas bioquímicas que se adaptaron a 

algunas de las peculiaridades fisiológicas de estos organismos. De este modo, la taxonomía 

evolucionó y llegó a ser evidente que un número de diferentes tipos de micobacterias se 
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debía de considerar que eran típicas de su propia especie, por ello las objeciones para la 

denominación de “micobacterias atípicas” fueron aumentando(15). 

En 1959, Penso propuso el término de micobacteriosis para encuadrar los procesos que 

tenían lugar en las enfermedades infecciosas humanas ocasionadas por micobacterias 

diferentes a M. tuberculosis y a M. leprae(20). La denominación genérica de micobacteriosis 

por la zona orgánica implicada con el proceso (broncopulmonar, ganglionar, cutánea, 

osteoarticular, diseminada, etc…) ha sido la forma natural de denominar a estas 

entidades(17). 

Otras denominaciones que surgieron fueron, en 1963 “micobacterias inclasificadas”, por 

Corpe Runyon y Lester; en el mismo año, Mattheus las denomina “mycobacteria other than 

tuberculosis” (MOTT), y “micobacterias no tuberculosas” (MNT), es como las denomina 

Wolinsky en 1979. Este término, que se utiliza hoy día con frecuencia, sería incorrecto ya 

que el apelativo tuberculosis se debe a la descripción que en 1680 llevó a cabo Franciscus 

Sylvius (1614-1672), que fue el primero en utilizar el término tubérculo para describir las 

lesiones específicas de la tuberculosis. Esos mismos tubérculos pueden ser ocasionados por 

otras especies de micobacterias(17). 

Todas estas denominaciones no estaban libres de incoherencias. La mayor diferencia no es 

la capacidad de originar una seria enfermedad humana caracterizada por la formación de 

tubérculos, sino la diferencia entre el hábitat normal y la forma de contagiarse con estas 

especies. Otra importante diferencia es la relativa mayor sensibilidad de M. tuberculosis a 

un número de agentes quimioterápicos. M. tuberculosis es contagioso, no se encuentra 

libre en la naturaleza y normalmente se transmite sólo a partir de un hospedador mamífero 

infectado. La mayoría del resto de micobacterias que causan enfermedad en humanos y 

animales se ha demostrado que tienen muy poca capacidad de contagio de persona a 

persona, han sido encontradas en el medio ambiente y deberían ser consideradas 

oportunistas. Por lo tanto, nos podríamos referir a ellas como “micobacterias ambientales 

potencialmente patógenas” (PPEM), como lo hicieron en 1992 Wayne y Sramek(15). 

Ruiz y cols. prefieren, por su parte, denominarlas “micobacterias ambientales” (1998). Pero 

este término también sería inexacto, pues sólo deben denominarse así las micobacterias 

que utilizan el ambiente como reservorio. Cabe recordar que existen especies descritas 

recientemente que han sido aisladas sólo de enfermos inmunodeprimidos y no del 

ambiente(17). 

También han recibido otras denominaciones como micobacterias comensales o saprófitas. 

Como no existe una forma incuestionable para denominar a estas bacterias de forma 

conjunta, se recomienda utilizar la denominación binomial, es decir, género y especie de 

cada micobacteria: así, M. kansasii, M. celatum, etc.(16) 
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De todos modos, el término Micobacterias Atípicas fue y continúa siendo ampliamente 

utilizado para denominarlas de forma global, y es por el que hemos optado en nuestro 

trabajo por parecernos el más acorde con las descripciones y características de dichas 

micobacterias. Aun así, dado la amplia difusión del término “micobacterias no 

tuberculosas” (MNT) en la mayor parte de la bibliografía revisada, decidimos utilizar 

indistintamente estas dos nomenclaturas para referirnos a ellas. 

Con la proliferación de distintas pruebas, técnicas y estrategias de clasificación  en los 

laboratorios de todo el mundo, se hizo necesario que se consolidara e integrara toda la 

voluminosa información disponible. Se creó para ello en 1967 el International Working 

Group on Mycobacterial Taxonomy (IWGMT) que organizó series de estudios cooperativos, 

usando los principios recientemente desarrollados de taxonomía numérica para incorporar 

los datos de laboratorio de diversos tipos dentro de un esquema taxonómico unificado. 

Todos estos esfuerzos ayudaron a consolidad la taxonomía fenotípica de las micobacterias. 

Posteriormente a esto han ido emergiendo nuevas tecnologías, que han permitido ampliar 

la información sobre ácidos nucleicos y proteínas y hacen posible realizar comparaciones 

entre la clasificación fenotípica y las relaciones evolutivas(15).  

 

Características del género Mycobacterium 

Taxonómicamente, el género Mycobacterium pertenece al Dominio Bacteria, clase 

Actynobacteria, subclase Actynobacteridae, y dentro del orden Actynomicetales a la familia 

Mycobacteriaceae que incluye un solo género, el género Mycobacterium, estrechamente 

relacionado con otros géneros que también contienen ácidos micólicos de pared celular 

quimiotipo IV: Caseobacter, Corynebacterium, Nocardia and Rhodococcus (Goodfellow and 

Cross, 1984)(14). 

El género Mycobacterium incluye parásitos obligados, saprófitos y oportunistas. Son 

microorganismos de morfología variable, bacilar o cocoide, de forma recta o ligeramente 

curvada, de tamaño que va de 0.2-0.6 x 1.0-10 µm aerobios estrictos, inmóviles, no 

formadores de esporas, no posee ni flagelos ni cápsulas. Crece de forma ramificada tipo 

micelar y puede tener lugar su fragmentación en elementos alargados o cocoides. Las 

especies de este género presentan un elevado contenido en G+C (61-71%) en su 

ADN(14)(16) 

Difíciles de teñir con la tinción de Gram, aunque se consideran grampositivos. Resisten la 

decoloración en las tinciones con ácido-alcohol (BAAR: bacilo ácido alcohol resistente) y 

mantienen el primer colorante como carbolfucsina (tinción Ziehl-Neelsen y Kinyoun) o 

fluorocromos (auramina-rodamina). 
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Figura 1.6. Pared celular de Mycobacterium sp.         

Su pared celular es gruesa y posee un gran contenido lipídico (60% del peso seco de la 

misma). Esta pared consta de cuatro capas, la más interna es el peptidoglicano, con 

moléculas de N-acetilglucosamina y N-glucolilmurámico y es la que da rigidez y forma a la 

bacteria. La segunda posee arabinogalactanos que se encuentran unidos a los ácidos 

micólicos de la tercera capa. Se trata de ácidos grasos de cadena larga (60-90 átomos de 

carbono) de gran importancia taxonómica (el análisis de estos ácidos se ha recomendado 

como uno de los criterios mínimos para la descripción de nuevas especies 

micobacterianas(21). La capa más externa se encuentra constituida por lípidos como el cord 

factor (trehalosa 6,6’-dimicolato) y por mucósidos. Es esta composición de la pared lo que 

le confiere a la micobacteria escasa permeabilidad celular, lo que hace que muchos agentes 

antimicrobianos y productos químicos no sean eficaces, así como la característica de ácido-

alcohol resistencia con determinadas tinciones para su visualización microscópica.  

Además, determinados componente de la pared, como el lipoarabinano, intervienen en la 

patogenia y favorecen la supervivencia del microorganismo en el interior de los 

macrófagos.  

En general, las necesidades nutritivas de las micobacterias son sencillas, requiriendo una 

fuente de carbono (glicerol) y nitrógeno (amonio o aminoácidos), así como determinadas 

sales minerales. Por otro lado, el crecimiento de las micobacterias se ve estimulado por la 

presencia de CO2  y ácidos grasos.  

La temperatura óptima de crecimiento general suele ser 35-37ºC, aunque existen 

determinadas especies que precisan temperaturas de 30ºC (M. marinum, M. ulcerans y M. 

haemophilum), 42ºC (M. xenopi) o 52ºC (M. thermorresistibile) para obtener una mejor tasa 

de crecimiento.  
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También son muy resistentes a la desecación o congelación, lo que les permite sobrevivir 

semanas o meses en el medio ambiente, tanto en la superficie de objetos inanimados como 

en el suelo o el estiércol. Sin embargo, los rayos ultravioletas son letales para ellas, por lo 

que tienen que permanecer al abrigo de la luz del sol. También el calor (pasteurización), y 

determinados productos como el óxido de etileno, formaldehido, etanol (70%), 

glutaraldehido (2%), ácido peracético o peróxido de hidrógeno estabilizado, entre otros, 

son eficaces contra estas bacterias. Por otro lado, hay que tener en cuenta la posible 

presencia de materias orgánicas que contengan proteínas (p.ej.: esputo), ya que pueden 

ofrecer a la micobacteria cierta protección frente a múltiples agentes desinfectantes 

haciéndolos inoperantes(22). 

 

Clasificación del género Mycobacterium 

Las micobacterias se clasificaron en 

diversos grupos según la velocidad de 

crecimiento, la morfología y la 

capacidad de pigmentación de las 

colonias en medios sólidos. En un 

principio se establecieron dos grupos: 

micobacterias de crecimiento rápido si 

forman colonias dentro de los 

primeros 7 días de incubación en 

medio sólido con inóculo diluido y de 

crecimiento lento si requieren 

períodos más largos. Esta 

característica está basada en análisis 

genéticos, mientras que las 

crecedoras lentas presentan solo una 

copia de los genes que codifican para 

el rRNA, las crecedoras rápidas, 

excepto M. chelonae y M. abscessus, 

tienen dos copias  de dichos genes. Por otra parte, comparando los datos de secuenciación 

de la región 16S del rRNA  están claramente separados los de las micobacterias crecedoras 

rápidas de los de las lentas(23). 

Por otro lado, si nos fijamos en la pigmentación y fotorreactividad, las podemos clasificar en 

tres grupos: las fotocromógenas producen colonias no pigmentadas cuando crecen en la 

oscuridad y colonias pigmentadas sólo después de la exposición a la luz. Las 

escotocromógenas producen colonias pigmentadas de amarillo intenso a naranja cuando 

crecen tanto en luz como en oscuridad (algunas cepas muestran incrementada la 

Tabla 1.2. Clasificación de las micobacterias (Runyon, 1959). 
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producción de pigmento en exposición continua a la luz). Las no cromogénicas son no 

pigmentadas tanto en luz como en oscuridad o son solamente amarillo pálido o color crema 

o pigmento marrón que no se intensifica tras la exposición a la luz. Estas respuestas a la 

exposición a la luz se utilizaban originariamente como ayuda para la identificación de las 

micobacterias atípicas, pero ante la frecuente aparición de nuevas especies y las diferentes 

características fenotípicas que pueden adoptar, es preferible individualizarlas a nivel de 

especie. 

 

 

En la actualidad, se realizan estudios genotípicos  y químicos, técnicas que tienen mayor 

poder discriminativo. De esta forma se detectan y diferencian nuevas especies.  

 

 

Identificación 

Debido a las diferencias en la sensibilidad antimicrobiana que determina las opciones de 

tratamiento, la identificación de las micobacterias atípicas a nivel de especie es cada vez 

más importante desde el punto de vista clínico(24). Varios factores incrementan la 

probabilidad de que los aislados de micobacterias atípicas tengan significación clínica, suele 

hacerse hincapié en la recuperación a partir de múltiples especímenes o en diferentes 

localizaciones, en la cantidad (número de colonias) de micobacterias atípicas, que se trate 

de aislados de micobacterias atípicas procedentes de órganos o fluidos corporales 

normalmente estériles tales como la sangre. Pero es difícil determinar la relevancia clínica 

de los aislados sin tener en cuenta la especie de la que se trate, por  este motivo es muy 

recomendable identificar siempre  las micobacterias a nivel de especie. De todas formas, en 

casos concretos, se debería tener en cuenta el contexto en el que fue obtenido el aislado, 

Tabla 1.3. Clasificación modificada de Runyon, (1974). Procedimientos en microbiología clínica. Micobacterias. SEIMC. 
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para saber si realmente se  precisa la especiación, para ello es fundamental la existencia de 

una buena comunicación entre el clínico y el laboratorio(25). 

Habría que distinguir dos grandes períodos en la taxonomía procariótica, una caracterizada 

por la utilización de los estudios fenotípicos y otra por enfocarse en las características 

genotípicas. El primer período duró desde los primeros estudios sobre micobacterias en los 

años 1880 hasta el final de los 1890 y el segundo empezó durante la última década de los 

años 20 del siglo pasado  hasta la actualidad. Los primeros estudios genotípicos 

confirmaron la validez de los taxones basados en fenotipo previamente definidos. 

Posteriormente, tuvo lugar la emergencia de técnicas con mayor poder discriminativo, con 

lo que algunas especies se dividieron y otras se definieron de novo. Pero además de la 

taxonomía genotípica están las contribuciones de las investigaciones quimiotaxonómicas 

basadas en el análisis de los lípidos de su pared celular. Estas dos técnicas contribuyeron al 

gran incremento en el número de las especies micobacterianas en la década de los 

noventa(26). 

Pero a pesar del aumento en la utilización de estas técnicas moleculares en los laboratorios 

asistenciales,  no por eso se dejaron de utilizar los estudios fenotípicos, que se siguen 

utilizando en mayor o menor medida en muchos laboratorios para la caracterización de los 

aislamientos.  

 

Métodos fenotípicos 

Hasta hace poco más de dos décadas constituían la metodología de referencia. Para realizar 

la identificación de las diferentes especies de micobacterias utilizando los métodos 

fenotípicos convencionales se analiza el patrón de pigmentación, las características de 

crecimiento y las pruebas bioquímicas. Resultan complejos y extremadamente lentos (4 a 8 

semanas) y el poder discriminatorio es muy limitado, ya que el patrón fenotípico puede ser 

común a más de una especie. Otros métodos se basan en el análisis de los perfiles de 

lípidos y/o ácidos micólicos por diferentes técnicas cromatográficas; aunque son más 

precisos, resultan complejos y caros, por lo que quedaron relegados a unos pocos 

laboratorios de referencia(27). 
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La microscopía, por ejemplo, se sigue utilizando en el diagnóstico precoz de la infección. 

Las micobacterias son microorganismos difíciles de teñir debido al alto contenido de lípidos 

en su pared celular, por lo que para lograr que penetre el colorante se debe recurrir al calor 

o a otros agentes según el método utilizado. Una vez dentro, el colorante no podrá ser 

extraído utilizando alcoholes ácidos o ácidos minerales. Esta característica se denomina 

ácido-alcohol resistencia (AAR) y es útil para la visualización de este grupo específico de 

bacterias. Se desconoce la naturaleza exacta de este mecanismo pero se cree que se debe 

al fenol, que permite la penetración de este colorante ayudado por el calor. Además, las 

micobacterias son capaces de formar complejos estables con ciertos colorantes arilmetanos 

como la fucsina o la auramina O. Los métodos de tinción más utilizados son la clásica de 

Ziehl-Neelsen o variantes como la de Kinyoun. En estas los microorganismos se tiñen de 

rojo sobre fondo azul o verde 

dependiendo del contracolorante 

utilizado. Hay otros métodos que 

utilizan como colorante primario 

determinados fluorocromos 

(auramina O, auraminarodamina) 

donde los microorganismos que son 

AAR, bajo la luz ultravioleta, 

aparecen fluorescentes de color 

amarillo o naranja dependiendo del 

filtro empleado. La diferencia 

principal entre ambos métodos es la 

utilización de menores aumentos 

(del orden de x250) en el caso de 

utilizar colorantes fluorescentes, en 

las otras tinciones se requeriría utilizar el objetivo de inmersión (x1000). No obstante, 

cuando exista la menor duda con las técnicas fluorescentes se deberá confirmar mediante 

una tinción de Ziehl-Neelsen(22). 

Otra característica fenotípica sería la velocidad de crecimiento, basada en los días de 

incubación que un subcultivo sólido necesita para que se detecten colonias visibles 

macroscópicamente. Las micobacterias que tarden más o menos de 7 días serán 

catalogadas como lentas o rápidas, respectivamente. En algunos casos, existen especies 

cuya velocidad de crecimiento se encuentra en un grupo intermedio que puede ser 

modificada en función de otras variables, como la temperatura de incubación (p.ej.: M. 

marinum)(22) 

Después de inocular el medio con 0.1 ml de una dilución 10-4 de una suspensión de cultivo 

estándar de 1mg (peso húmedo) de bacilos por ml, los cultivos se incuban entre 35 y 37ºC. 

Algunas especies requieren nutrientes especiales o temperaturas para crecer. Los cultivos 

Figura 1.7. Coloración Zielhl-Neelsen. Bacilos alcohol-resistentes en 

fucsia. Imagen obtenida de ficha técnica de Biopak.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=4nl9UWh7C-f9tM&tbnid=iDHuzVp_TwtyiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.biopack.com.ar/Catalogo_OnLine_FichaTecnica.asp?Cat_codProductoGeneral=2000151500&ei=duEDU7-9Gq2p0AXYw4HwDA&bvm=bv.61535280,d.d2k&psig=AFQjCNE9NUGyJOWTQzByaK0WnkUlu1zQxw&ust=1392849575421254
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se observan entre 5 y 7 días y después semanalmente hasta que aparezcan colonias 

visibles(23). 

En general, la temperatura óptima de crecimiento suele ser de 37ºC. No obstante, existen 

especies que precisan temperaturas más bajas (30ºC), en especial las aisladas en piel y 

tejidos blandos (M. marinum, M. ulcerans, M. haemophilum). Otras, en cambio, requieren 

temperaturas más elevadas de 42ºC (M. xenopi) o incluso 52ºC (M. thermorresistibile) para 

obtener una tasa de crecimiento mejor.  

Observando las colonias, nos podríamos fijar tanto en las características morfológicas 

(colonias lisas o rugosas) de las mismas, como en la producción de pigmento, en base a 

esto se clasificaron las micobacterias en los clásicos grupos de Runyon (tablas 1.2 y 1.3). 

Estas respuestas a la exposición a la luz se utilizaron para permitir la identificación de 

micobacterias no tuberculosas (NTM). Miembros de MTBC son consideradas no 

cromógenas, y las micobacterias pigmentadas pueden primariamente considerarse 

micobacterias atípicas. Con respecto a la morfología de las colonias, se podría utilizar para 

orientar sobre el tipo de especie o hacer un diagnóstico aproximativo, pero dado el elevado 

número de especies de micobacterias atípicas, habría que confirmarlo con test más 

específicos. Sí podría ser útil para la detección de cultivos mixtos. 

En 1992 se postularon una serie de requisitos mínimos para la definición de especies de 

micobacterias de crecimiento lento, entre ellos, una serie de pruebas bioquímicas que 

permitirían la caracterización de las distintas especies de este grupo de micobacterias.  Sin 

embargo, la descripción de nuevas especies cuyos perfiles fenotípicos se solapan con otras 

ya conocidas ha limitado notablemente la utilidad de estos esquemas como único medio de 

identificación de los aislamientos. Otros aspectos negativos de estas técnicas son la 

necesidad de un gran inóculo (cultivos muy crecidos) y la lentitud en la obtención de 

resultados, especialmente los negativos. De todos modos, la realización de pruebas 

bioquímicas se sigue utilizando, como complemento a otras pruebas basadas en biología 

molecular  cuando sólo se llega a identificar a nivel de grupo y no de especie. Como 

ventajas suelen citarse la sencillez, economía y  que no requieren un gran equipamiento. En 

el caso de micobacterias de crecimiento rápido, la variabilidad de los resultados dentro de 

una misma especie hace inútiles muchas de estas pruebas para su caracterización 

fenotípica. La identificación de las micobacterias mediante pruebas bioquímicas exige 

experiencia y el conocimiento de su fundamento. Además, debe tenerse en cuenta que la 

identificación no puede descansar sólo en una prueba, por muy específica que parezca, sino 

en los resultados coherentes de un conjunto de ellas(22). 

-Prueba de la Niacina. Todas las micobacterias producen ácido nicotínico durante su 

crecimiento. M. tuberculosis y algunos aislados de M. africanum, M. simiae y M. chelonae 

no metabolizan el ácido nicotínico y por ello lo acumulan. La niacina es excretada al medio, 

sobre todo en medios con base de huevo, del cual puede ser extraída y detectada. Existen 
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unas tiras comerciales impregnadas con cloramina y tiocianato potásico acidificado, y 

liberan cloruro de cianógeno, el cual reacciona con el PAS (ácido para-amino-salicílico) y 

produce un color amarillo en presencia de niacina. Si ésta no está, no se produce color. Una 

prueba de niacina positiva en un cultivo de micobacterias no cromogénicas con colonias 

rugosas (en miga de pan) y crecimiento lento, aislado en una muestra clínica es 

prácticamente diagnóstico de M. tuberculosis. Para confirmar que no se trata de M. simiae u 

otras, deberíamos de llevar a cabo las pruebas de la reducción del nitrito y la de la catalasa a 

68ºC. 

-Reducción de los nitratos. Las micobacterias difieren en su capacidad para reducir los 

nitratos a nitritos mediante la presencia de nitrato reductasa. Es muy útil para diferenciar 

las especies de micobacterias de crecimiento rápido, así como algunas de crecimiento lento 

(M. kansasii, M. tuberculosis, etc…). La prueba se basa en la capacidad de las aminas 

aromáticas para formar cloruro de dizalconio en presencia de nitrito sódico y ácido 

clorhídrico. El cloruro de dizalconio puede unirse al diclorhidrato de N-(1-naftil) 

etilendiamina para formar un derivado azoico que inicia la reacción.  

-Prueba de la catalasa. La catalasa es un enzima intracelular soluble, capaz de 

degradar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. El oxígeno aparece en forma de 

burbujas. Se utilizan dos test para detectar la actividad de la catalasa. El test 

semicuantitativo divide a las micobacterias en dos grupos, aquellos que tienen actividad 

catalasa baja y aquellos que tienen alta actividad catalasa, basado en los tamaños de las 

columnas de burbujas que producen (menos o más de 45mm). M. tuberculosis H37Ra y M. 

kansasii pueden usarse como controles para baja y alta actividad catalasa respectivamente. 

El test de tolerancia al calor comprueba la capacidad del enzima para seguir actuando tras 

ser sometida a altas temperaturas, principio de la catalasa a 68ºC.  

-Prueba de la arilsulfatasa. La arilsulfatasa es un enzima capaz de hidrolizar el enlace 

entre el sulfato y el anillo aromático en un compuesto tal como el disulfato potásico de 

fenolftaleína. La fenolftaleína libre puede entonces ser reconocida mediante la formación 

de color rojo cuando se añade un álcali. La mayoría de las micobacterias poseen este 

enzima, pero las condiciones de la prueba permiten distinguir entre diferentes especies. Es 

una prueba muy útil en la identificación de micobacterias no pigmentadas de crecimiento 

rápido. M. xenopi y M. avium se pueden usar como control positivo y negativo 

respectivamente.  
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-Hidrólisis del Tween 80. Las lipasas producidas por algunas especies micobacterianas 

hidrolizan el detergente monooleato de polioxietileno sorbitan (Tween 80) en ácido oleico y 

polioxietileno de sorbitol. Cuando se une al Tween 80, el rojo neutro se vuelve ámbar. La 

hidrólisis del Tween libera el rojo neutro que vuelve a su color original. Es útil en la 

clasificación de las micobacterias de crecimiento lento. M. kansasii y M. avium suelen 

usarse como controles positivo y negativo respectivamente.  

-Reducción del telurito. La mayoría de las micobacterias pueden reducir el telurito 

potásico a telurito metálico, visible en los cultivos líquidos mediante un precipitado negro. 

La mayoría de los aislamientos de M. avium y de micobacterias de crecimiento rápido son 

capaces de reducir el telurito en 3 días, mientras que otras necesitan más tiempo. Esta 

prueba se utiliza para la identificación de los microorganismos del complejo M. avium. 

-Tolerancia al cloruro de sodio. Algunas micobacterias son capaces de crecer en un 

medio con una concentración del 5% de NaCl, característica que puede ser útil para 

diferenciarlas de otras especies que no crecen en tales concentraciones. M. triviale es la 

única micobacteria de crecimiento lento capaz de crecer en presencia de cloruro de sodio al 

5%.  

-Prueba de la pirazinamidasa. El enzima pirazinamidasa hidroliza la pirazinamida (PZA) 

en amonio y ácido pirazinoico, el cual puede ser detectado mediante la adición de sulfato 

férrico de amonio. Las micobacterias capaces de producir pirazinamidasa son resistentes a 

la PZA. Esta técnica fue desarrollada inicialmente para identificar a M. bovis, resistente de 

forma natural a la PZA. También se utiliza para separar M. bovis de M. kansasii. Un test 

negativo para M. tuberculosis significa que es resistente a PZA. 

-Incorporación o captación de hierro. Se basa en la capacidad de algunas 

micobacterias, fundamentalmente de crecimiento rápido, de captar el citrato férrico 

amoniacal y reducirlo a óxido de hierro, adquiriendo un color marrón. 

-Crecimiento en agar de McConkey sin cristal violeta. La mayoría de micobacterias no 

son capaces de crecer en este medio. Permite diferenciar entre distintas especies de 

crecimiento rápido, en particular dentro de las no pigmentadas, fundamentalmente entre 

las que se asocian y no se asocian con patología humana. 

-Sensibilidad al T-2-CH (hidracida del ácido tiofeno-2-carboxílico). Esta prueba se basa 

en la capacidad de algunas especies de micobacterias para crecer en presencia de TCH. 

Inicialmente se utilizó para diferenciar entre M. tuberculosis (resistente) y M. bovis 

(sensible), pero se vio posteriormente que algunas cepas de M. africanum tampoco crecían 

en presencia de dicho compuesto. Sin embargo, es una prueba útil para diferenciar M. 

tuberculosis de otras especies del complejo. Hay que tener en cuenta que la resistencia a la 

isoniazida (INH) implica resistencia al THC, por lo que en cepas de M. bovis o M. africanum 

resistentes a la IZ no es una prueba valorable.  

-Tolerancia a isoniazida, hidroxilamina, p-nitrobenzoato y oleato. El principio de 

todas estas pruebas es similar. Consiste en estudiar la capacidad de las distintas especies de 

micobacterias para crecer en medios que incorporen en su composición determinadas 

sustancias inhibidoras. Es un grupo de pruebas aplicado fundamentalmente a la 

identificación de micobacterias de crecimiento lento. 
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-Crecimiento en distintos sustratos. Este conjunto de pruebas se basa en la utilización 

por las micobacterias no pigmentadas de crecimiento rápido de diversas sustancias como 

única fuente de carbono o de nitrógeno.  

 

Técnicas comerciales 

La posibilidad de caracterizar a las micobacterias más frecuentes mediante pruebas 

bioquímicas llevó en el pasado a explorar las posibilidades de diversos sistemas comerciales 

de caracterización bacteriana en diferentes formatos con gran implantación en muchos 

laboratorios de microbiología, como el sistema API©, si bien los resultados no  fueron lo 

suficientemente buenos como para  reemplazar a las pruebas clásicas. Conviene recordar 

que las micobacterias de crecimiento rápido pueden crecer en algunos casos en los medios 

convencionales de cultivo utilizados en microbiología general, lo que podría llevar a una 

caracterización errónea de las mismas  dentro del grupo de difteromorfos u otros bacilos 

grampositivos, especialmente si se emplean los sistemas comerciales de identificación de 

éstos (por ej., API-CORYNE©), ya que pueden obtenerse códigos de identificación 

aparentemente coherentes con estos organismos. La simple realización de una tinción 

ácido-alcohol resistente permitiría deshacer el equívoco en los casos en los que el 

aislamiento pudiera considerarse como potencialmente significativo. 

 

Identificación por Cromatografía 

Este método ha sido recomendado como uno de los criterios mínimos para la descripción 

de nuevas especies micobacterianas. Se analiza de forma cualitativa la composición lipídica 

de la pared de las micobacterias, lo que permite diferenciar especies o grupos de especies. 

Existen tres tipos de técnicas cromatográficas utilizadas en la identificación: cromatografía 

en capa fina (TLC), cromatografía de gases (GC) y cromatografía líquida de alta presión 

(HPLC). Todas ellas  requieren una extracción y separación de los lípidos del resto de 

componentes celulares y  un tratamiento que posibilite su migración o volatilidad. En 

general son técnicas que permiten la identificación de especie en un período 

razonablemente rápido (1-2 días) aunque también tienen limitaciones(23). 

-Cromatografía en capa fina (TLC). Es la que tiene menor poder de discriminación. Los 

extractos de las muestras se depositan en placas de cristal o de aluminio, que actúan de 

soporte de una capa de gel de sílice y se someten a un proceso de difusión utilizando uno o 

dos eluyentes. Posteriormente se revelan evidenciando de 1 a 3 manchas cromatográficas 

que definen patrones de migración de seis tipos de ácidos micólicos (I-VI). El principal 

inconveniente es que es una técnica con baja discriminación, sobre todo para las especies 

de crecimiento lento. Así, especies como M. kansasii, M. szulgai, M. marinum y M. 

tuberculosis comparten el mismo patrón. Su principal ventaja es la fácil estandarización y la 

necesidad de una infraestructura mínima. 

-Cromatografía gas-líquida (GLC). Su poder de resolución es mayor. Permite la 

detección cualitativa de metil-ésteres de ácidos grasos de los ácidos micólicos. Consiste en 

la inyección de la muestra previamente tratada en un cromatógrafo equipado con una 
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columna capilar o semicapilar. La muestra, volatilizada por efecto de la temperatura de 

inyección, viaja con un gas trasportador a través de la columna, que a su vez no es inerte, 

sino que consta de un relleno interior, la fase estacionaria, capaz de interaccionar con 

diversos componentes de la muestra, de forma que sustancias que no interesen pueden 

quedar retenidas en la columna. En la identificación de micobacterias, los ácidos grasos son 

los productos a analizar. En la columna se separan según la longitud de su cadena, siendo al 

final expulsados en orden de menor a mayor tamaño. Un sistema de detección permite 

establecer el tiempo de retención que cada ácido graso ha tenido en el interior de la 

columna. Los resultados se registran en forma de una línea continua interrumpida por picos, 

de mayor o menor amplitud o altura dependiendo de su concentración y rapidez de salida, 

indicando en cada caso un ácido graso. Todos los picos de una muestra constituyen su 

cromatograma. Atendiendo a su composición y tamaño los productos que se pueden 

detectar son de tres tipos: ácidos grasos saturados o insaturados con cadena de 12 a 20 

carbonos; ácidos grasos de mayor longitud, 22 a 26 carbonos; y alcoholes secundarios de 

éstos. La identificación de los ácidos grasos se efectúa por comparación de sus tiempos de 

retención individuales con patrones conocidos. La clasificación de especie se obtiene 

analizando el patrón cualitativo de los componentes de cada muestra. Aproximadamente 

una docena de especies, incluyendo a la mayoría de las más frecuentes en clínica, tienen un 

patrón específico propio (M. xenopi, M. malmoense, M. chelonae, M. agri, M. marinum, M. 

kansasii, M. szulgai, M. gordonae, M. simiae) o característico compartido por más de una 

especie (M. intracellulare, M. avium, M. scrofulaceum). El resto de especies, entre ellas las 

del complejo M. tuberculosis, muestran patrones inespecíficos que únicamente tienen 

valores de exclusión. Esta inespecificidad es más patente en las micobacterias de 

crecimiento rápido.  

Se trata de una técnica muy útil en la identificación de los aislamientos clínicos, pero 

compleja en su estandarización. Precisa de un equipo costoso en su adquisición y de uso 

complejo, que obliga a estandarizar el método en cada centro. Las condiciones de 

funcionamiento del cromatógrafo (temperaturas de inyección, de columna, de detección) y 

el tipo de columna utilizado, condicionan en gran medida el resultado. Estas dificultades 

impidieron su difusión generalizada en los laboratorios de microbiología a pesar de que 

suponía  una buena alternativa para la identificación, sobre todo  combinada con la 

cromatografía en capa fina y con las características de crecimiento y pigmentación de las 

cepas.  

-Cromatografía líquida de alta presión (HPLC). Guarda muchas similitudes con la 

cromatografía gas-líquida (GLC), con algunas diferencias técnicas y una mayor rentabilidad 

diagnóstica, por lo que su difusión fue mayor, sobre todo en América del Norte y Europa. El 

proceso de extracción de los ácidos grasos de la muestra difiere, presentándose éstos como 

ésteres de bromofenacil, capaces de absorber luz U.V. A través de una fase móvil líquida 

(metanol y diclorometano) las muestras son transportadas a lo largo de la columna, 

produciéndose la separación de los ácidos grasos. Éstos son detectados al final por un 

espectofotómetro U.V. Al igual que en la GLC, los ácidos grasos aparecen en el registro en 

forma de picos de amplitud y altura variable. Se han descrito hasta 37 picos distintos. Cada 

uno de ellos representa a uno o más ácidos grasos. El patrón cromatográfico de cada 

muestra constituye el elemento identificador, es decir, la combinación de los picos 

observados. 

HPLC es un método práctico, rápido y seguro para identificar muchas de las especies 

de crecimiento lento ya que se puede usar en el análisis directo de los cultivos primarios de 
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las bacterias que crecen en el medio BACTEC 7H12B (Becton Dickinson)[53].  La 

interpretación de los resultados se realiza por inspección visual del cromatograma obtenido 

y comparación con patrones conocidos. Se desarrollaron programas informáticos que 

simplifican la interpretación de los cromatogramas obtenidos. Diversos estudios han 

corroborado su utilidad, con una especificidad del 70 al 95% según las especies. Su 

inconveniente principal son las posibles variaciones interespecie y las similitudes entre 

algunas especies. Todo ello obliga a mantener  el software permanentemente actualizado e 

introducir las nuevas variantes de especies. 

La existencia de un mayor número de picos posibles respecto a GLC, le confiere un 

mayor poder discriminatorio. Existen patrones de referencia validados en estudios 

multicéntricos, que permiten la identificación de al menos 23 especies, entre ellas las más 

frecuentes en clínica, aunque la literatura recoge patrones específicos  para más de 40 

especies.  

Los inconvenientes de esta técnica son prácticamente superponibles a los de la GCL: equipo 

costoso, necesidad de estandarización individualizada para cada centro. Además, tiene 

limitaciones para reconocer algunas nuevas especies, así como las incluidas en el complejo 

M. simiae; y también para separar las especies dentro de los grupos M. fortuitum y M. 

smegmatis, tampoco permite diferenciar entre M. abscessus y M. chelonae(28). 

 

 

Identificación genotípica 

En la actualidad, la identificación genotípica parece ser la mejor alternativa para una 

identificación precisa y rápida de las especies micobacterianas. Se pueden emplear 

directamente en muestras clínicas o bien en alícuotas de cultivos, permiten la identificación 

de microorganismos de difícil cultivo, el reconocimiento preliminar de nuevos taxones 

micobacterianos  y su manejo no implica riesgo biológico. Existe una gran variedad de 

técnicas y con diferentes niveles de aplicación, y debido a que presentan una adecuada 

relación coste-beneficio  pueden ser  implantadas sin grandes inconvenientes en  la 

mayoría de laboratorios de rutina.  

-Sondas de ácidos nucleicos. Con el inicio de la década de los 90 se comercializaron las 

sondas  de ADN (AccuProbe) no radiactivas, marcadas con ésteres de acridina, que 

permitían identificar por hibridación con el ARN ribosómico micobacteriano, de forma 

rápida (2 horas) y específica, el complejo M. tuberculosis, el grupo M. avium-intracellulare, 

M. avium, M. intracellulare, M. kansasii y M. gordonae. Estas sondas se podían aplicar a 

partir tanto de medios sólidos  como líquidos.  

Las sondas se consolidaron como uno de los modelos de referencia en la detección e 

identificación micobacteriana en la clínica rutinaria. Su mayor limitación es que su aplicación 

quedaba limitada a un grupo muy reducido de  especies y que  requería una orientación 

diagnóstica presuntiva para la elección de la sonda correspondiente, ya que sólo se podía 

realizar una identificación por prueba. Asimismo, es importante no olvidar la  posibilidad de 

cultivos micobacterianos mixtos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Todo ello 

obligaba a realizar  subcultivos para descartar esa posibilidad, a pesar de que se hubiera 
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obtenido una identificación positiva con  una sonda de ADN para una especie determinada. 

También se han descrito reacciones cruzadas entre M. tuberculosis con M. celatum(25).  

-Amplificación de secuencias específicas de ADN. Este grupo de técnicas requiere la 

amplificación, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) u otro sistema, de una 

zona de ADN concreta (diana) 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. En la actualidad, las dianas mejor 

estudiadas son el gen hsp65 que codifica a la proteína micobacteriana de 65kDa (heat 

shock) y regiones de la subunidad ribosómica 16S. No obstante, existen otras zonas útiles 

como son, entre otras, la región intergénica 16S-23S ribosomal y los elementos de inserción.  

El ADN se puede extraer directamente del cultivo (sólido o líquido)o sobre muestra 

clínica, pero se ha comprobado que se obtienen mejores resultados extrayéndolo 

directamente de cultivo, ya que la cantidad de ADN disponible es más elevada y fácil de 

obtener, sólo se necesita una lisis en sus diferentes variedades, pudiéndose incorporar en 

cualquier laboratorio de rutina (hervir durante 20 minutos, sonicación, …) Una vez extraído 

el ADN se lleva a cabo la amplificación, con los nuevos termocicladores se consigue 

amplificar en menos de 2 horas.  

Los fragmentos amplificados pueden identificarse de diferentes maneras:  

-PCR-RFLP (hsp65). Esta técnica está basada en la amplificación (PCR) del gen hsp65 y 

posterior análisis del polimorfismo de los fragmentos de restricción (RFLP), mediante dos 

enzimas de restricción (BstEll 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 gran aplicación práctica de gran valor, obteniendo el resultado final en la 

misma jornada laboral. En la página web (http://app.chuv.ch/prasite/index.html) existe una 

amplia relación de todos los polimorfismos encontrados. Esta técnica es lo suficientemente 

discriminativa como para diferenciar las especies y subespecies de los diversos complejos 

micobacterianos, e incluso dentro de las especies consideradas clásicamente homogéneas. 

No obstante, algunos taxones pueden requerir endonucleasas adicionales para la 

identificación de especies(25). 

-Hibridación en fase sólida. Se basa en la utilización de sondas cortas de ADN 

específicas de especie y presentadas en formatos más o menos convencionales (placas con 

micropocillos, tiras de nitrocelulosa, etc…) y otros más actuales como los microchips. En una 

sola prueba, se aplicaría el producto de amplificación sobre diversas sondas de los 

microorganismos más frecuentemente aislados y con importancia clínica. Existen dos 

plataformas comerciales de gran difusión en los laboratorios de microbiología: INNO-LiPA 

MYCOBACTERIA V2 y GenoType Mycobacterium CM/AS. INNO-LiPA MYCOBACTERIA V2 ha 

sido diseñado para la detección e identificación del género Mycobacterium y 16 especies 

micobacterianas diferentes (M. tuberculosis complex, M. kansasii, M. xenopi, M. gordonae 

M. genavense, M. marinum/M. ulcerans, M. celatum, M. avium, M. intracellulare, M. 

scrofulaceum, M. malmoense, M. haemophilum, M. chelonae, M. abscessus, M. 

fortuitum/M. peregrinum, M. smegmatis) a partir de cultivos líquidos y sólidos. Utiliza 

sondas de ADN y se basa en las diferencias en los nucleótidos de la región espaciadora del 

ARN ribosómico (ARNr) 16S-23S. Se basa en el principio de la hibridación reversa. El material 

de ADN biotinilado se hibrida con sondas de oligonucleótidos específicos, inmovilizadas 

http://app.chuv.ch/prasite/index.html
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como sondas paralelas sobre tiras basadas en membranas. La tira lleva fijadas 22 sondas de 

ADN paralelas y 2 sondas de control. Tras la hibridación, se añade estreptavidina marcada 

con fosfatasa alcalina, que queda ligada a cualquier híbrido biotinilado que se haya formado 

con anterioridad. La incubación con 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato y el cromógeno 

nitroazul de tetrazolio (BCIP/NBT) produce un precipitado de color púrpura/marrón. 

Previamente al ensayo se debe realizar una reacción de amplificación de la región 

espaciadora del ARN ribosómico 16S-23S utilizando secuencias de oligonucleótidos 

cebadores (primers) biotinilados, esta reacción permite obtener el material amplificado 

biotinilado que se utilizará en la fase de hibridación anteriormente comentada. GenoType 

Mycobacterium CM/AS Este tipo de ensayo ha sido diseñado para la detección e 

identificación del género Mycobacterium y 30 especies micobacterianas diferentes a partir 

de cultivos líquidos y sólidos, utiliza sondas de ADN y se basa en las diferencias en los 

nucleótidos de la región espaciadora del ARN ribosómico (ARNr) 16S-23S. Se basa en el 

principio de la hibridación reversa. El material de ADN biotinilado se hibrida con sondas de 

oligonucleótidos específicos, inmovilizadas como sondas paralelas sobre tiras basadas en 

membranas (basado en la tecnología DNA·STRIP
®
). GenoType

 
 Mycobacterium CM 

(Common Mycobacteria), permite la identificación de las siguientes especies de 

micobacterias: M. avium ssp., M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, M. 

intracellulare, M. scrofulaceum, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. peregrinum, 

M. marinum/M. ulcerans, M. tuberculosis complex, y M. xenopi. GenoType Mycobacterium 

AS (Additional Species) permite ampliar la identificación incluyendo las siguientes especies 

de micobacterias: M. simiae, M. mucogenicum, M. goodii, M. celatum, M. smegmatis, M. 

genavense, M. lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai/M. intermedium, M. phlei, M. 

haemophilum, M. kansasii, M. ulcerans, M. gastri, M. asiaticum, y M. shimoidei. El 

procedimiento completo se divide en tres pasos: aislamiento de DNA procedente de cultivo, 

una amplificación múltiplex con primers marcados con biotina, y una hibridación reversa.  

-Amplificación y detección en 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 cuantifica mediante el uso de diversos 

marcadores fluorogénicos. La mayor ventaja es la rapidez y las posibilidades de aplicación 

para un amplio abanico de especies, así como la detección directa de muestra.  

-Secuenciación del ADN. La secuenciación del todo el gen 16S rRNA (aprox. 1500pb) o 

del gen hsp65 (aprox. 4400pb) no es posible hacerlo como rutina en un laboratorio clínico, 

quedando limitado a los laboratorios de referencia 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. Los 

avances tecnológicos son constantes y los nuevos secuenciadores capilares o la aparición de 

microchips de secuenciación del ADN podrían suponer en breve una alternativa de futuro. 

El 16S rRNA es una secuencia de aproximadamente 1.500 nucleótidos que codifica por 

ADN ribosomal 16S (rADN), el cual es un gen altamente conservado con regiones comunes a 

todos los organismos (regiones conservadas) y también áreas donde tiene lugar variación de 

nucleótidos (regiones variables). Para el propósito de identificación micobacteriana el 

análisis de secuencias se enfoca sobre dos regiones hipervariables conocidas como regiones 

A y B. La secuencia A es adecuada normalmente para identificar la mayoría de micobacterias 

atípicas, aunque puede ser necesaria la secuenciación de la región B, especialmente en la 

identificación de especies no descritas o aquellas especies las cuales no pueden ser 

diferenciadas sólo por secuencias de la región A. Ejemplos incluyen a M. kansasii/M. gastri, 



   

24 
 

así como M. ulcerans y M. marinum, y M shimoidei y  M. triviale. Los aislados de M. 

chelonae y M. abscessus no pueden ser diferenciados dentro de las regiones A y B, aunque 

varían a otro sitio del gen 16S rRNA (sólo por un total de 4 pb). 

Problemas con este método es que especies de reciente divergencia pueden contener 

secuencias del gen 16S rRNA muy similares. Por ejemplo, la diferencia entre M. szulgai y M. 

malmoense es de dos nucleótidos, aunque está bien establecido que se trata de dos 

especies distintas(25). 

 

Espectrometría de masas 

En la década de los 90, la identificación bacteriana ha sufrido importantes avances. Uno de 

ellos, quizá el más significativo por las ventajas que aporta, ha sido la introducción de la 

espectrometría de masas, específicamente el MALDI-TOF MS (matrix-assisted laser 

desorption/ionization time-of-flight mass spectrometer). Esta técnica fue descrita en los 

años 70 por John B. Fenn y Koichi Tanaka, lo que les valió el premio Nobel en el año 2002. 

Tradicionalmente se empleó en el análisis de proteínas, y en la última década del siglo XX se 

comienza a utilizar en la identificación bacteriana. La espectometría de masas es un método 

que permite la identificación de una molécula mediante la medición de su masa en relación 

a su carga, así como la de los fragmentos generados a partir de ella. En esencia consta de 

una ionización suave de la muestra y un estudio de los iones formados. El MALDI-TOF MS  

utiliza el cálculo del tiempo de migración (tiempo de vuelo) de cada fragmento de una 

molécula a través de un trayecto predeterminado previa desorción/ionización láser de la 

molécula en una matriz determinada. El espectro que se obtiene es único para cada 

microorganismo y es comparada con el existente en la base de datos, así se realiza la 

identificación(29). Las proteínas que conforman la huella peptídica son ribosomales, de 

membrana y de origen intracelular. Esta técnica puede aplicarse tanto en muestras directas 

(sangre y orina) como en colonias crecidas. Los primeros avances en la identificación de 

micobacterias mediante la técnica MALDI-TOF datan aproximadamente del año 1996, 

cuando Claydon y cols.(30) detectaron algunos espectros en una cepa de M. smegmatis. 

Posteriormente, en el año 2006, Pignone y cols.(31) afirmaron que el MALDI-TOF puede 

servir como sistema de identificación para micobacterias; para ello analizaron 37 cepas 

logrando identificar 36 de ellas. A partir de aquí numerosas publicaciones(32)(33)(34) han 

tratado de evaluar la utilidad del MALDI-TOF en la identificación de micobacterias. La 

principal ventaja de este método es que permite acortar de forma significativa los tiempos 

de respuesta (6 min por bacteria), también mejora la exactitud de los métodos de 

identificación convencional y disminuye los costes involucrados, tanto en uso de reactivos 

como en mano de obra. Por otro lado, una de las limitaciones de este sistema es en algunos 

casos su incapacidad para identificar especies genéticamente relacionadas.  
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Hábitat y distribución de las micobacterias atípicas 

La ecología y fisiología de las micobacterias atípicas es significativamente diferente de la de 

M. tuberculosis. Muchas de ellas son saprófitas de vida libre que han sido detectadas y 

aisladas de una amplia variedad de superficies, incluyendo agua, suelo, polvo y aerosoles. 

La excepción hasta la fecha incluye M. ulcerans, M. haemophilum y M. genavense. Además 

de su presencia en el ambiente, las micobacterias atípicas también han sido recuperadas de 

los sistemas de distribución de agua potable de todo el mundo(35). M. avium complex, M. 

scrofulaceum, M. fortuitum, M. xenopi, y M. chelonae pueden crecen en el agua clorada, y 

se han vinculado con transmisiones nosocomiales, por ejemplo con broncoscopios 

contaminados con  M. intracellulare o M. chelonae. Otra característica que puede contribuir 

a su amplia presencia en el medioambiente es la resistencia a metales pesados y 

oxoaniones posiblemente relacionado con la presencia de estas micobacterias en zonas 

industriales y con la persistencia de M. avium complex en los sistemas de distribución de 

agua potable ya que utilizan tubos galvanizados (el número de M. avium se ha 

correlacionado con los niveles de zinc)(36). 

Las micobacterias atípicas, principalmente las crecedoras rápidas, se ha comprobado que 

son responsables de degradar una amplia variedad de compuestos, acetona, alcanos, 

benceno, propano, piridinas y ácido úrico, entre otros. Además, son capaces de metabolizar 

y transformar esteroles por lo que son usados en la industria química en procesos 

industriales de producción de esteroles. El hecho que puedan degradar compuestos hace 

que puedan habitar medioambientes en los que no está disponible el carbono y nitrógeno 

como tales. Otro hábitat asociado a las micobacterias es la vegetación del esfagno, también 

los altos niveles de ácidos húmico y fúlvico encontrados en pantanos costeros se 

correlacionaban con elevados números de M. avium complex(36). 

Las micobacterias hidrofóbicas son fácilmente aisladas de aerosoles y más fácilmente 

aerosolizadas por procesos naturales. Esta característica también influye en la distribución 

de las micobacterias en el agua. Se han recogido micobacterias hidrofóbicas en interfaces 

agua-aire y  en numerosas superficies acuáticas. Esta hidrofobicidad es probablemente la 

responsable de la formación de biofilms, los cuales también pueden contribuir a la 

permanencia de las micobacterias en los sistemas de distribución de agua. 

Otra característica de varias micobacterias atípicas es su capacidad para sobrevivir y crecer 

en vida libre, protozoos (Tetrahymena pyriformis) y amebas (Acanthamoeba polyphaga y 

Acantamoeba castellani) lo que las protege ante los desinfectantes(37). 

Los bacilos acuáticos M. avium, M. fortuitum y M. marinum invaden y se replican dentro de 

Acanthamoeba, mientras que M. smegmatis (que vive en el suelo) no sobrevive (38). M. 

avium inhibe la fusión lisosomal y posiblemente mata a la ameba infectada. M. avium 

también puede invadir y replicarse en Dictyostelium discoideum(39). Los protozoos pueden 

servir como vectores de transmisión a humanos(40). 

Algunas especies de saprófitos no patógenos pueden actuar como patógenos oportunistas. 

Que muchas especies de Mycobacterium hayan sido aisladas a partir de muestras 

medioambientales no implica necesariamente que esas cepas puedan crecer bajo esas 
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condiciones. Es esencial en la asignación de especies a la flora natural o a un 

medioambiente específico que pueda ser capaz de multiplicarse activamente en ese 

medioambiente. Si no tienen esa propiedad, deberían clasificarse como contaminantes. 

Kazda clasificó las micobacterias en cuatro grupos basándose en propiedades 

ecológicamente relevantes(41). Patógenos obligados serían los que son incapaces de 

multiplicarse fuera del sitio donde viven, son las especies de M. tuberculosis, M. bovis, M. 

africanum, M. asiaticum, M. malmoense, M. microti, M. simiae, M. szulgai y M. 

haemophilum. De estas especies, M. tuberculosis y M. bovis han sido aislados a partir de 

aguas residuales. M. farcinogenes y M. shimodei pueden incluirse también en este grupo ya 

que solamente han sido aislados de mamíferos. En el grupo de los patógenos potenciales se 

incluyó a M. avium, M. chelonae, M. fortuitum, M. intracellulare, M. kansasii, M. marinum, 

M. senegalense, M. scrofulaceum y M. xenopi. Estas especies pueden vivir en biotopos 

naturales sin perder sus propiedades patógenas y han sido aislados a partir de variados 

biotopos. Las micobacterias saprofíticas incluyen, entre otras, las crecedoras lentas M. 

gordonae, M. nonchromogenicum, M. triviale, M. terrae y M. gastri y la mayoría de las 

crecedoras rápidas, con la excepción de M. chelonae, M. fortuitum y M. senegalense y 

descendientes, los cuales están clasificados como patógenos potenciales. Los grupos 

saprofíticos y potenciales patógenos se encuentran en medioambientes distintos y sólo de 

forma ocasional aparecen como flora acompañante en procesos patógenos. La habilidad de 

los organismos de esos grupos para utilizar diferentes sustratos de crecimiento y su 

capacidad para sobrevivir y multiplicarse bajo un amplio rango de condiciones 

medioambientales les hace capaces para competir de manera exitosa con otros organismos 

en varios biotopos(14). 

Las especies crecedoras rápidas abundan en el suelo, esto fue demostrado por Jones y 

Jenkins en un estudio(42) en el que analizaron 93 aislados de los cuales, 5 eran 

escotocromógenos y el resto excepto 3 de los no fotocromógenos fueron micobacterias 

crecedoras rápidas. La micobacteria que más comúnmente encontramos en el 

medioambiente es probablemente M. fortuitum, siendo a menudo la principal especie 

micobacteriana (40-80%) aislada de muestras del suelo. Cepas de crecedoras lentas (M. 

nonchromogenicum, M. terrae and M. triviale) y las especies crecedoras rápidas M. aurum, 

M. smegmatis y M. agri han sido aisladas frecuentemente de muestras de suelo 

(Tsukamura, 1984). Los aislados a partir de polvo de hospital fueron predominantemente 

M. fortuitum (43%), el complejo M. nonchromogenicum complex (25%) y M. gordonae 

(18%), mientras que la mayoría de los aislamientos procedentes de polvo de las casas 

fueron cepas pertenecientes al complejo MAIS (M. aviumintracelullarescrofulaceum) (55%), 

otros pertenecían al complejo M. nonchromogenicum (23%) y M. gordonae (11%)(14). 

En el caso de M. kansasii su reservorio natural no está completamente definido, aunque se 

aisló de muestras de agua potable, cabezales de ducha, suelo, etc. Hay estudios que 

demuestran que M. kansasii es capaz de sobrevivir en el agua hasta 12 meses(43) pero que 

es incapaz de sobrevivir en el suelo durante largo tiempo(43)(44). Por el contrario, otros 

estudios indicaron no haber recogido ningún aislado de M. kansasii en una amplia variedad 

de muestras de agua recogidas en los alrededores de Cleveland, Ohio(45), o en muestras de 

suelo recogidas en zonas de Houston, Texas(42), Tampoco se recuperó en muestras de agua 

recogidas en New Hampshire, Boston, Massachussetts, Finlandia, Kenia y Zaire(46) ni en 
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muestras de suelo recogidas en Uganda. Esto se correlaciona con la enfermedad producida 

por M. kansasii, más frecuente en áreas urbanas que rurales(36). 

 

Vías de transmisión  

Las posibles vías de transmisión de las micobacterias atípicas a partir de sus reservorios 

pueden ser: 

-Ingestión de partículas de suelos o agua conteniendo principalmente M. avium en niños 

originando linfadenitis cervical,  coincidiendo con la época de erupción dental(47)(37). 

-Inhalación de aerosoles conteniendo micobacterias atípicas por adultos que derivarían en 

infección pulmonar. Es la principal ruta de infección, las gotitas en suspensión son lo 

suficientemente pequeñas (≤1µm de diámetro) para entrar en el alveolo. Las micobacterias 

atípicas crecedoras lentas son fácilmente transmitidas entre hábitats, tales como M. avium 

y M. intracellulare en la que se encuentra evidencia de infección pulmonar ocasionada por 

la exposición a aerosoles originados en las duchas y en bañeras de hidromasaje y spas 

(37)(47)(48). 

-Inhalación de polvos procedentes principalmente de tierra para macetas, que suelen estar 

enriquecidas con turba, la cual tiene un alto número de micobacterias atípicas (≥ 1 

millón/gr). Estas partículas de polvo también suelen ser lo suficientemente pequeñas para 

entrar en el alveolo pulmonar (≤1-2 µm de diámetro). Se han encontrado numerosas 

micobacterias atípicas en este tipo de tierras, más frecuentemente M. avium y M. 

intracellulare(37)(47). 

-Aspiración de micobacterias atípicas debido al reflujo gástrico procedentes del estómago 

que originan infección pulmonar. Dos publicaciones muestran que individuos con 

enfermedad por reflujo gástrico tienen mayor frecuentemente enfermedad pulmonar por 

micobacterias atípicas. Esto es posible por la resistencia a los ácidos de M. avium y otras 

micobacterias atípicas, lo que les permite sobrevivir a los ácidos del estómago(37)(47). 

-Ingestión oral de micobacterias atípicas procedentes del agua por pacientes con 

inmunodeficiencia profunda y reducción de la función normal de barrera del tracto 

gastrointestinal(37). 

 

Micobacterias atípicas causantes de enfermedad  

La primera identificación de una micobacteria atípica tuvo lugar a finales del siglo XIX, 

cuando se notificó una enfermedad similar a la tuberculosis en aves (gallinas). En 1930 fue 

documentada como causante de enfermedad en humanos, pero no fue hasta los años 

cincuenta cuando se reconoció la enfermedad pulmonar debida a estos microorganismos. 

Los primeros cuadros clínicos producidos por micobacterias atípicas (micobacteriosis) que 

se describieron en los años cincuenta, durante muchos años fueron considerados 
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ocasionales y casi siempre ligados a situaciones de inmunodeficiencia. En los últimos 20 

años han pasado a ser afecciones relativamente frecuentes, concomitantes o no a la 

infección por el VIH, aunque, al no ser enfermedades de declaración obligatoria,  su  

incidencia sólo se conoce parcialmente por publicaciones de ámbito local(49). 

Este aumento de la frecuencia ha sido detectado a nivel mundial, existiendo una gran 

variabilidad geográfica, tanto de prevalencia de la enfermedad como de especies 

responsables de la misma. Por ejemplo, en los primeros estudios realizados en EEUU, 

aislaban con mayor frecuencia M. avium complex en las áreas rurales del sudeste(50) y M. 

kansasii en la zona central(51). Con respecto a la frecuencia y tipos de aislamientos, en un 

estudio posterior(52) en el mismo país se observaba que de las micobacteriosis detectadas, 

el 61% se debían a M. avium complex, el 19% a M. fortuitum y el 10% a M. kansasii. En 

Ontario (Canadá), se detectó un llamativo incremento de los aislamientos de M. xenopi, con 

un 38%, siendo la segunda cepa más frecuente después de M. avium intracellulare 

(51%)(53). Estas mismas diferencias también aparecen en estudios realizados en Europa, 

donde, por ejemplo, en Suecia, en el período 1973-1981, la especie más frecuentemente 

aislada fue M. avium complex, seguida por M. xenopi(54), mientras que en Inglaterra 

destacaba como especie más frecuente M. kansasii seguida por M. intracellulare y M. 

avium(55). En estudios realizados en la India y Arabia Saudí, aparecía M. fortuitum como 

especie más frecuentemente aislada(56)(57). 

En España, en un estudio que abarcó el período 1976-1996(58), se observó que también 

había diferencias geográficas en la distribución de las micobacterias aisladas, que las 

diferentes especies iban variando con el transcurso del tiempo, y que el número total de 

micobacterias atípicas aisladas se incrementaba de manera paulatina, con un fuerte 

incremento registrado en 1991. Las seis especies más frecuentes fueron M. gordonae 

(20,5%), M. xenopi (19,4%), M. avium complex (19,1%), M. fortuitum (10,5%), M. kansasii 

(6%) y M. chelonae (5,5%). En lo referente a la distribución geográfica, también se 

encontraron diferencias, tanto en la frecuencia de aislamientos como en las especies 

identificadas, por ejemplo, M. gordonae era muy frecuente en Castilla-León, Castilla-La 

Mancha y Aragón, con porcentajes superiores al 30%, mientras que en otras comunidades, 

como Asturias, Baleares, Extremadura y Valencia, estos porcentajes no alcanzaron el 10%. 

En el caso de  M. xenopi, superó el 40% de las MA aisladas en Cataluña y Navarra y el 20% 

de las de Euskadi, mientras que fue prácticamente inexistente en el resto de las otras CCAA, 

excepto en Aragón (8,6%), Asturias (8,5%) y Andalucía (5,0%). M. avium complex fue la 

especie más uniformemente distribuida, ya que la mayoría de las CCAA indicaron 

porcentajes próximos o superiores al 20%, excepto en Castilla-León, Castilla-La Mancha y 

Canarias. M. fortuitum alcanzó porcentajes superiores al 20% en CCAA pertenecientes a la 

mitad oeste de la península: Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Galicia, Asturias y 

Canarias. M. kansasii, por su parte, se informó fundamentalmente en el este de la 

península (con predominio en Valencia) y en Asturias. Los porcentajes para esta especie 

fueron bajos en las CCAA del centro y oeste. La diferencia entre el porcentaje de Valencia 

con el resto de CCAA fue significativa (p < 0,001) desde 1985; además esta diferencia 

significativa se mantuvo cuando se comparó con las CCAA con mayor porcentaje de esta 

especie. Este fuerte incremento está íntimamente relacionado con la pandemia de SIDA 

que tuvo lugar durante los años 80. 



   Introducción 
 

29 
 

Antes de la epidemia de SIDA, la enfermedad causada por micobacterias atípicas era 

principalmente pulmonar, localizada en nódulos linfáticos o en la piel, pero muy poco 

frecuente diseminada. La enfermedad pulmonar afectaba principalmente a hombres de 60-

70 años, muchos de ellos tenían alguna enfermedad pulmonar de base (p.ej. 

neumoconiosis) o trabajaban con exposición a polvo. No había evidencia de la transmisión 

persona-persona, por lo que se propuso que las infecciones podrían tener lugar a través de 

la formación de aerosoles. También se indicaba que la infección por micobacterias atípicas 

podría proporcionar un cierto grado de inmunidad contra la infección por Mycobacterium 

tuberculosis e interferir con la respuesta inmunitaria que origina la vacuna con BCG(59)(60). 

Los principales patógenos pulmonares fueron: M. kansasii (áreas urbanas), M. avium y M. 

intracellulare (áreas rurales). En el caso de linfadenitis cervical en niños, el principal agente 

causante fue M. scrofulaceum, mientras que M. marinum lo era en infecciones  por 

exposición de cortes y heridas  en piscinas y acuarios (en este caso, la ruta de transmisión 

sería el agua)(36). 

Tras la epidemia de SIDA, la enfermedad por micobacterias atípicas cambió radicalmente 

siendo más frecuentes las formas diseminadas(61). Del orden del 25-50% de los pacientes 

con SIDA de EEUU y Europa, estaban infectados con micobacterias atípicas. El incremento 

en la incidencia de la enfermedad por micobacterias atípicas fue rápido desde el primer 

registro de la enfermedad por micobacterias atípicas en un paciente con SIDA en 1982(62). 

Debido a que los agentes causales de la enfermedad por micobacterias eran principalmente 

M. tuberculosis y M. avium complex y a que el tratamiento era distinto, era necesario 

identificar rápidamente la especie, para ello se utilizaban sondas de ADN además de revisar 

las características clínicas y biológicas que los diferenciaba.  

El impacto de las micobacterias atípicas sobre la morbilidad y la mortalidad de los pacientes 

con SIDA, ha estimulado la iniciación de estudios de epidemiología, ecología, genética, 

biología molecular y fisiología de las Micobacterias Atípicas. Además, el riesgo potencial de 

enfermedad por dichas micobacterias propició el desarrollo de métodos para su rápida 

identificación(36). 

 

 

Micobacterias atípicas de importancia clínica. 

Las micobacteriosis no son enfermedades de declaración obligatoria, por lo que los datos 

acerca de su incidencia y prevalencia son escasos y, en muchas ocasiones, lejos de la 

realidad y estrechamente ligados a las posibilidades de aislamiento e identificación de los 

laboratorios locales. 

Algunas especies, de hecho, se aíslan más fácilmente como resultado de colonización de la 

muestra que como resultado de una enfermedad. Por tanto, es muy importante saber el 

contexto en el cual se obtuvo el aislamiento de una micobacteria atípica para evaluar con 

precisión el significado clínico del aislado(25). 
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Las tasas de infección y enfermedad por MA  parecen incrementarse de forma inversa a las 

de tuberculosis en una zona determinada, especulándose que la infección por M. 

tuberculosis o la BCG producirían una inmunidad cruzada protectora frente a MA. 

Los principales factores de riesgo relacionados con las micobacteriosis son diversos. En 

primer lugar la presencia de enfermedades coexistentes que alteran la inmunidad local 

como la presencia de EPOC, neumoconiosis, bronquiectasias, TBC previa, fibrosis 

postradioterapia, aspiración crónica (enfermedad esofágica), fibrosis quística o alteraciones 

de la inmunidad sistémica como la infección por VIH, el alcoholismo, la presencia de 

neoplasias (pulmonares o extrapulmonares) o la diabetes mellitus. Sin embargo, hay un 

elevado porcentaje de pacientes que no presentaban factores de riesgo (40%)(63)(64)(65). 

La enfermedad por micobacterias atípicas suele describirse en el mundo desarrollado y es 

raro encontrarla en países en vías de desarrollo. Se han aislado micobacterias atípicas en la 

mayoría de los países industrializados, siendo variables las tasas de incidencia, de 1.0 a 1.8 

casos por cada 100.000 habitantes(14). Hay muchas especies implicadas, pero MAC es la 

que más frecuentemente se relaciona con enfermedad. 

 

Micobacterias atípicas con alto potencial patógeno: MAC y M. kansasii. 

Según la ATS, la enfermedad pulmonar crónica es la manifestación clínica más común de las 

micobacterias atípicas. MAC y M. kansasii, son las micobacterias que más frecuentemente 

causan este tipo de enfermedades en todo el mundo. Además, tanto los estudios de 

sensibilidad  como las recomendaciones terapéuticas en estos dos casos están bien 

establecidos, por ello decidimos analizarlas más profundamente y revisar la metodología 

internacionalmente aceptada para pruebas de sensibilidad para estas dos especies, 

comparando los resultados con los obtenidos empleando el método del elipsómetro 

Etest(25). 

Mycobacterium avium complex. Micobacteria de crecimiento lento a 37ºC, forma en 

Löwenstein-Jensen colonias pequeñas y lisas inicialmente no pigmentadas, incluyendo M. 

avium (subespecies avium, silvaticum, hominissusis y paratuberculosis), M. intracellulare y 

M. chimaera asociadas a distintos serotipos con diferencias epidemiológicas, patogénicas y 

clínicas. M. avium (serotipos 1-6, 8-11 y 21) es más frecuente en pacientes con VIH, 

mientras que en los VIH negativos se aísla más M. intracellulare (serotipos 7, 12-20 y 22-28) 

con enfermedad infecciosa pulmonar (EIP) que se presenta con dos patrones distintos: 

enfermedad fibrocavitada apical o patrón de bronquiectasias nodulares. Su reservorio es 

ambiental en agua dulce y salada, suelo, polvo, plantas, animales e incluso en la red de 

agua potable. Es resistente al cloro y sobrevive en agua con alta concentración de materia 

orgánica y a temperaturas relativamente elevadas, asociándose a brotes en jacuzzis y 

duchas(36). Distribuida a nivel mundial es más frecuente en regiones templadas de EEUU, 

Europa, Japón y Sudáfrica. A partir de la epidemia de SIDA, MAC se convierte en la 

micobacteria atípica más frecuentemente asociada a infección diseminada y/o afectación 

pulmonar, de tracto gastrointestinal o afectación linfática.  En pacientes 

inmunocompetentes, MAC también se ha asociado a neumonitis hipersensibilizante o al 
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síndrome de Lady Windermere, es una enfermedad nodular intersticial de lóbulo medio en 

mujeres mayores postmenopáusicas, no fumadoras y de raza blanca. MAC es la especie 

micobacteriana más frecuentemente asociada con enfermedad pulmonar humana 

crónica(66), también puede causar linfadenitis, casi siempre en niños, infecciones de los 

tejidos blandos y enfermedad diseminada en pacientes inmunodeprimidos (generalmente 

con SIDA y un recuento CD4+<50/µL. En enfermos de Fibrosis Quística es una de las 

especies más comúnmente identificadas. También aparecen asociados a bronquiectasias, lo 

que no está claro es si las bronquiectasias son el resultado de una infección micobacteriana 

o son debidas a otros procesos y a una predisposición a infecciones micobacterianas 

posteriores(25). 

Mycobacterium kansasii.  Fotocromógena de crecimiento lento, temperatura óptima de 

crecimiento 37ºC, niacina negativa, catalasa a 68ºC positiva, reducción del telurito potásico 

negativa, arilsulfatasa negativa, reducción de nitratos positiva e hidrólisis del Tween 

positiva(23). Su reservorio no está claramente definido pero se ha documentado la 

presencia de M. kansasii en muestras de agua procedente de los sistemas de distribución 

de agua potable, cabezales de duchas y suelos, se ha comprobado que es capaz de 

sobrevivir en el agua hasta 12 meses pero es incapaz de sobrevivir en los suelos durante 

largo tiempo, lo que sugiere que la infección por M. kansasii tiene lugar vía aerosoles(36). 

Es muy raro su aislamiento en agua de ríos o lagos. También es más frecuente encontrarla 

en ambientes urbanos que rurales. Su aislamiento se suele asociar a EIP crónica progresiva 

con posible cavitación afectando preferentemente a los lóbulos superiores y se asemeja, 

clínica y radiológicamente  a TB pulmonar, aunque con signos y síntomas algo menos 

pronunciados. Las infecciones extrapulmonares por M. kansasii son menos frecuentes. La 

afectación  de la piel y de los tejidos blandos puede simular una infección por M. marinum. 

Se han descrito casos de linfadenitis cervical, afectación del sistema músculo-esquelético, 

pericarditis e infecciones genitourinarias.  De distribución mundial, es una de las 

micobacterias atípicas más frecuentes, con gran variabilidad geográfica, predominante en 

zonas industrializadas. De los diferentes subtipos identificados (I-VII), el I parece ser el 

predominante en aislamientos clínicos y principal responsable de infección humana, es raro 

en muestras ambientales y poco frecuente en pacientes infectados por el VIH. El genotipo II 

es el segundo en frecuencia, encontrándose en muestras ambientales. La infección por este 

subtipo está más asociada a pacientes VIH positivos, por lo que se podría considerar un 

patógeno oportunista en individuos inmunodeprimidos. Estudios filogenéticos han 

demostrado su elevada relación con Mycobacterium gastri. Clínicamente afecta a varones 

de raza blanca, mediana edad, historia de alcoholismo y patología pulmonar de base, 

presentando una clínica similar a TB, con daño estructural crónico del parénquima 

pulmonar y cavitación apical unilateral, aunque en ocasiones se presenta con un patrón de 

fibrosis nodular(67). 

En ciertas partes del mundo antes de la epidemia de SIDA, las infecciones por M. kansasii 

fueron más comunes que las infecciones por M. avium complex. En el sureste de Inglaterra, 

en el período que va de 1977 a 1984, el número de casos de enfermedad micobacteriana 

causada por M. kansasii fue mayor que el número causado por M. avium complex pero 

todavía menor que el número de casos de M. xenopi(68). En Gales ocurrió algo similar, en el 

período de 1952 a 1978 hubo 143 infecciones pulmonares por M. kansasii frente a 41 
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ocasionadas por M. avium complex. De hecho, en el  período que va desde 1953 a 1970, 

hubo un incremento en la incidencia de las infecciones por M. kansasii en Gales(69). Lo 

mismo ocurrió en Texas en 1967-1976, el número de infecciones por M. kansasii duplicaba 

al de M. avium complex(70). 

La predominancia de las infecciones por M. kansasii entre las infecciones por micobacterias 

atípicas en individuos inmunocompetentes no tiene lugar en todo el mundo, en Japón, la 

mayoría de las infecciones pulmonares ocurridas en el período 1971-1984(71).  

fueron causadas por M. avium complex. Por otro lado, en Australia las infecciones por M. 

kansasii eran raras(72). 

En todos los casos, la enfermedad por M. kansasii en individuos inmunocompetentes es 

principalmente pulmonar,la enfermedad diseminada es menos frecuente, aumentando ésta 

en individuos inmunocomprometidos. Sí se han encontrado infecciones cutáneas tanto en 

inmunocompetentes como en inmunodeprimidos(73). 

 

 

Pruebas de sensibilidad 

Durante años, el método considerado como estándar para realizar las pruebas de 

sensibilidad en M. tuberculosis, era el método de las proporciones establecido por Canetti y 

cols.(74) utilizando medio agar Middlebrook 7H10 ó 7H11. Originariamente las 

concentraciones críticas del fármaco se determinaban utilizando el medio Lowenstein-

Jensen basado en huevo, todavía continúa utilizándose en algunos lugares fuera de los 

EEUU. Más tarde se establecieron las concentraciones equivalentes para los medios 

Middlebrook 7H10 y 7H11 para el método de las proporciones en agar y para los medios 

utilizados en las pruebas de sensibilidad de los sistemas comerciales.  

El método de proporciones en agar no es un método rápido, por lo que para detectar más 

rápidamente organismos resistentes, se suele utilizar  métodos comerciales con períodos 

de incubación más cortos que junto con los cultivos primarios y los métodos de 

identificación permite obtener resultados más rápidamente. Para M. tuberculosis, los 

resultados de los métodos de sensibilidad deberían estar disponibles entre 7 y 14 días 

después del aislamiento. 

Para MTB hay tres sistemas de medios líquidos aprobados por la FDA (US Food and Drug 

Administration) para los test de sensibilidad inicial utilizando fármacos antituberculosos de 

primera línea. En el caso de las micobacterias de crecimiento lento, rápido, Nocardia u 

otros actinomicetos aeróbicos no hay aprobado ningún medio líquido de los medios 

comerciales existentes. El método de las proporciones, por otro lado, se utiliza para 

confirmar resultados de los sistemas líquidos comerciales (si  fuera necesario) y para probar 

otros fármacos u otras concentraciones no disponibles en esos métodos comerciales. 

Además, el método de las proporciones es utilizado como estándar cuando se evalúan 
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nuevos métodos y para realizar pruebas de sensibilidad in vitro de nuevas drogas 

antimicobacterianas.  

En los test de sensibilidad iniciales se incluyen todos los fármacos de primera línea: 

rifampicina (RMP), isoniazida (INH), etambutol (EB) y Pirazinamida (PZ), siendo 

recomendable utilizar simultáneamente los de segunda línea (estreptomicina (SM), 

etionamida, PAS, capreomicina, rifabutina, kanamicina, cicloserina, clofazimina, 

tiacetazona) –en la medida de lo posible-, por si aparecen resistencias, sobre todo a INH y 

RMP(63). 

El caso de las micobacterias atípicas es diferente, tienen menor frecuencia de infección, 

más patogenicidad y son más resistentes a los fármacos antimicrobianos. Con respecto a las 

pruebas de sensibilidad, no están bien estandarizadas, no existe una clara correlación in 

vitro/in vivo. A pesar de esto, es recomendable realizar las pruebas de sensibilidad in vitro 

en estas especies para orientar la pauta de tratamiento. El CLSI (Clinical and laboratory 

standards institute)  recomienda para realizar las pruebas de sensibilidad es la 

microdilución (o macrodilución) en caldo. El medio recomendado es Müeller-Hinton caldo 

con ajuste de cationes (CAMHB) suplementado al 5% con OADC(24). 

De determinadas especies, como M. avium-complex y M. kansasii disponemos de más 

información con respecto a la realización de estas pruebas. 

En el caso de M. avium complex, la mayor parte de sus aislamientos presentan resistencia 

intrínseca a INH y PZ y grados variables de resistencia a aminoglucósidos y rifamicinas. El 

CLSI recomienda realizar las pruebas de sensibilidad únicamente con macrólidos ya que son 

los únicos fármacos (claritromicina y azitromicina) con correlación demostrada entre los 

resultados de las pruebas de sensibilidad in vitro y la respuesta clínica de los pacientes y 

recomienda utilizar claritromicina como patrón para el resto de fármacos de esta familia. El 

método a utilizar en el caso de la claritromicina sería microdilución en caldo con medio 

Mueller-Hinton con ajuste de cationes (CAMHB) suplementado al 5% con OADC (ácido 

oleico-albúmina-dextrosa-catalasa). En el caso de la claritromicina, el intervalo que se 

debería analizar es de 0,25 a 256 µg/ml para la microdilución. Las placas de microdilución 

se incubarían a 35-37ºC en aire ambiente y examinadas después de siete días, en el caso de 

que hubiese poco crecimiento se incubarían de nuevo hasta 10-14 días. En los aislados que 

muestran una CIM ≥ 32 µg/mL a pH 6.8 (≥ 16 µg/mL a pH 7.3-7.4), se definirían como 

resistencia clínica significativa. Las cepas salvajes no tratadas de MAC es poco probable que 

sean intermedias o resistentes a macrólidos(24). 

Para realizar las pruebas de sensibilidad en M. kansasii, al igual que para MAC, el método 

recomendado es la microdilución en caldo, usando CAMHB suplementado con 5% de OADC. 

Y como fármaco a testar se utilizaría la RMP (concentración crítica: 1µg/ml) en todos los 

aislamientos iniciales. A diferencia de otras micobacterias de crecimiento lento, existe una 

buena correlación entre los métodos: propociones en agar (7H10), microdilución en caldo 

(7H9 ó Mueller-Hinton) y el sistema BACTEC radiométrico. En el caso de aparecer 

resistencias, se testarían otros fármacos. En el caso de la INH, las CIMs tienen un rango que 

va de 0.5 a 5µg/ml (a la concentración crítica que se utiliza para MTB, 0.2µg/ml, en agar 

Middlebrook 7H10 muestra invariablemente resistencia), utilizando la concentración de 
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1µg/ml obtenemos resultados variables, por lo que el estándar no recomienda realizar 

pruebas de sensibilidad con este antibiótico. Las concentraciones críticas de otros fármacos 

serían: rifabutina (0,5 µg/ml), isoniazida (1µg/ml), etambutol (5 µg/ml), estreptomicina (10 

µg/ml), claritromicina (32 µg/ml), amikacina (10 µg/ml), ciprofloxacino (2 µg/ml) y 

cotrimoxazol (2/38 µg/ml). La elevada concentración crítica que se utiliza de INH (1µg/ml) 

para testar M. kansasii  en comparación con la utilizada para MTB (0.2µg/ml) es debido a 

que M. kansasii presenta una sensibilidad disminuida a este fármaco. En el caso de la 

microdilución con RMP, el tiempo de incubación iría de 7 a 14 días a 35-37ºC con el 5-10% 

de CO2(24). 

Para M. tuberculosis existen métodos estandarizados y reproducibles, sin embargo otras 

micobacterias muestran amplia variabilidad en su sensibilidad a los antibióticos, por lo que 

no se ha conseguido la estandarización de los métodos, ni tampoco se demostraba una 

clara correlación clínica de los resultados obtenidos. No existe un claro consenso sobre la 

necesidad de realizar estos estudios en M. avium complex u otras micobacterias de 

crecimiento lento. Podrían utilizarse métodos como E-test para CIM, disco-placa o dilución 

en caldo. Algunas técnicas como bioluminiscencia, citometría de flujo y sus variantes 

también se han aplicado en este campo. En general, un 75% de estas especies son 

resistentes a isoniazida, un 57% resistentes a etambutol y rifampicina (las de crecimiento 

lento suelen ser más resistentes a etambutol y más sensibles a rifampicina que las especies 

de crecimiento rápido) y un 40% a streptomicina(26). 

Está abierto el debate acerca del papel de las pruebas de sensibilidad in vitro para el 

manejo de pacientes con enfermedad por micobacterias atípicas. La controversia primaria 

parte de la observación de que, a diferencia de M. tuberculosis, la respuesta a MAC  a las 

drogas antituberculosas tales como rifampicina y etambutol puede que no sea una 

predicción fiable basándonos en los actuales métodos de sensibilidad in vitro. 

Micobacterias atípicas tales como M. kansasii, M. marinum o M. fortuitum son sensibles in 

vitro a múltiples drogas antimicrobianas y la respuesta clínica a los agentes terapéuticos 

parece paralela en relación al patrón de sensibilidad in vitro, aunque esta observación no ha 

sido evaluada por ensayos aleatorios controlados. Por contra, MAC sólo se considera 

demostrada la correlación in vitro-in vivo con los macrólidos. Por último, para M. abscessus 

y M. simiae existen pocas evidencias de correlación entre sensibilidad in vitro y la respuesta 

clínica(25). 
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La escasez de información existente en nuestra región relativa a las micobacterias atípicas 

nos llevó a proponernos diferentes objetivos.  

 

 Un estudio prospectivo, a largo plazo, para conocer el número y la distribución de las 
diferentes especies de micobacterias atípicas aisladas en Asturias durante el periodo 
2005-2012. 

 
 Analizar, en la medida de lo posible, el contexto clínico en el que se producen los 

diferentes aislamientos de micobacterias atípicas. 
 
 Realizar pruebas de sensibilidad con la metodología de referencia, en aquellos 

aislamientos con significación clínica. Con especial atención a las dos especies más 
frecuentemente asociadas a patogenicidad en nuestra región: M. kansasii y M. avium 
complex (MAC) 

 
 Valorar la utilidad del método de gradiente antibiótico Etest® como alternativa para 

la realización de las pruebas de sensibilidad en los aislamientos de M. kansasii y M. 
avium complex en comparación con la metodología de referencia 

 
 Tratar de demostrar que la carga de antibiótico de algunas de las tiras de Etest®, en 

su formato actual, no resulta óptima para realizar pruebas de sensibilidad en 
micobacteriología, en concreto la de isoniazida frente a M. kansasii, y la de 
claritromicina frente a MAC. Este último objetivo surgió como consecuencia de los 
resultados preliminares que obtuvimos con el sistema Etest.  
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Material  y método empleados 

El  presente  estudio  incluye  los aislamientos de micobacterias atípicas  en  las  8  áreas  

sanitarias  del  Principado de Asturias  durante  el  periodo  comprendido  entre  enero  de  

2005  y diciembre  de  2012.   

Las  cepas  fueron  aisladas  en  los  diferentes laboratorios  de  Microbiología  del  SESPA,  y  

remitidas  de manera regular a la Unidad de Referencia Regional de Micobacterias del 

HUCA donde se realizó su recepción, procesamiento y análisis.   

Las cepas provenientes de otros laboratorios de microbiología del SESPA fueron aisladas 

según los procedimientos propios de la rutina de trabajo de cada uno de esos centros.  

Una vez registrada la cepa, todo el procesamiento se llevó a cabo de manera idéntica a lo 

descrito para las cepas del HUCA.   

En el caso de la Unidad de Referencia Regional de Micobacterias se aplicó la metodología 

diagnóstica que se muestra resumida de manera esquemática en la Figura 2.1.  

 

Recepción y pre-tratamiento de muestras 

La mayoría de las muestras clínicas remitidas al laboratorio para descartar la presencia de 

micobacterias proceden del tracto respiratorio donde existe una  compleja  matriz  orgánica  

colonizada  con  una  gran  variedad  de microorganismos  que  hace  necesario  recurrir  a  

un  pre-tratamiento adecuado de las muestras para eliminar la microbiota acompañante no 

deseada (descontaminación-digestión, homogenización y concentración por  

centrifugación).  En  nuestro  caso  para  el  pre-tratamiento  de  las muestras se empleó el 

preparado comercial BBL MycoPrep® (Specimen Digestion/Descontamination KIT, Becton-

Dickinson) basado  en  el  método  desarrollado  por  Kubica  (N-acetil-L-cisteína  + hidróxido 

sódico al 2%). La N-acetil-L-cisteína es la sustancia mucolítica que más se utiliza, a pesar de 

que no tiene efecto inhibitorio directo sobre las bacterias, cuando se usa combinada 

permite trabajar con concentraciones más bajas de hidróxido sódico. Es éste el agente 

descontaminante más empleado y tiene además propiedades mucolíticas. Las muestras 

viscosas se licuan y se reduce o se elimina la contaminación por la microbiota. A pesar de 

que las micobacterias son más resistentes a las bases fuertes que otros microorganismos, 

debe ser manejado con cuidado ya que las micobacterias también son susceptibles a sus 

efectos.  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 a 

90% de las micobacterias presentes en una muestra clínica. La concentración posterior a la 

descontaminación es muy importante en fluidos corporales estériles, que suelen contener 

una pequeña cantidad de micobacterias, por lo que es necesario concentrarla al máximo 

mediante centrifugación previa al cultivo. 
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Figura 3.1. Algoritmo diagnóstico utilizado en el laboratorio de micobacterias. 
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El reactivo BBL MycoPrep® contiene aproximadamente 20,0 gr de NaOH y 14,5 gr de Citrato 

trisódico (Na3C6H5O7•H2O) por litro de agua purificada. Cada ampolla de vidrio sellada 

incluida dentro del frasco contiene un mínimo de 0,370 g de NALC (C5H9NO3S). El tampón 

fosfato BBL MycoPrep contiene por 500 ml de agua purificada, aproximadamente 2,37 g de 

Fosfato disódico (Na2HPO4), 2,27 g de Fosfato monopotásico (KH2PO4) obteniéndose un 

pH final de 6,8. 

Procedimiento. Para preparar el tampón fosfato, vertimos el contenido de un paquete en 

un matraz aforado de 500 ml y completamos con agua destilada o desionizada. 

Comprobamos el pH con un medidor, éste tiene que ser de 6,8. Transferimos la solución 

tampón a un contenedor con tapón de rosca, aflojamos la tapa y autoclavamos a 121ºC 

durante 15 min. Enfriamos a temperatura ambiente y apretamos el tapón. Colocamos la 

ampolla de vidrio que está dentro del frasco de reactivo BBL MycoPrep® en posición 

vertical y presionamos hasta que rompemos la parte superior de la ampolla (la botella de 

150 ml contiene dos ampollas que deben romperse). Agitamos suavemente para disolver el 

NALC, evitando la agitación excesiva (una vez que la ampolla se abre, el reactivo se tiene 

que usar dentro de 24h). En una cabina de seguridad biológica, utilizamos un tubo de 

centrífuga de tapón de rosca de 50 ml y añadimos igual cantidad de muestra que de 

solución NALC-NaOH activada (aproximadamente 10 ml de cada). Cerramos el tubo y 

mezclamos en un vórtex hasta que la muestra se licua. En el caso de ser especialmente 

viscosa añadimos más solución NALC-NaOH y repetimos el mezclado. Dejamos reposar la 

muestra a temperatura ambiente con agitación suave ocasional durante 15 min. Debemos 

de evitar el exceso de tratamiento de la muestra. Añadimos el tampón fosfato hasta la 

marca de 50 ml del tubo y centrifugamos entre 15-20 min a 3000 x g. Posteriormente 

decantamos cuidadosamente el fluido sobrenadante, añadimos una pequeña cantidad de 

tampón fosfato (0,5-2,0 ml) y resuspendemos el sedimento. Esta suspensión la usamos para 

preparar los frotis y para llevar a cabo los procedimientos micobacteriológicos 

correspondientes. 

 

Métodos de detección 

Una vez descontaminada la muestra pasamos a su inoculación en los distintos medios de 

cultivo y su incubación. El aislamiento de micobacterias a partir del cultivo de muestras 

clínicas continúa siendo fundamental para el diagnóstico específico de las infecciones por 

estos microorganismos. Además, el aislamiento del agente causal permite la identificación 

de la especie, los posteriores estudios de sensibilidad frente a los antimicrobianos, la 

monitorización de la efectividad del tratamiento y la genotipificación de las cepas. 

Las micobacterias son muy resistentes a la acción de los agentes físicos y químicos pero al 

mismo tiempo son muy exigentes desde el punto de vista nutricional. 

Se utilizaron tres tipos de medios de cultivo: uno sólido (Löwenstein-Jensen)  y  dos  

líquidos  de  lectura  automatizada  (Sistema BACTECTM MGITTM 960- Mycobacterial Growth 

Indicator Tube- y Bact/ALERT® MP). Actualmente el CLSI  recomienda utilizar un medio de 

cultivo sólido y uno líquido. 



   
 

44 
 

Medio sólido Löwenstein-Jensen. Está compuesto a base de huevo, fécula de patata, 

glicerol y sales y solidificado por calentamiento de 85º a 95ºC durante 30-45 min. La 

mayoría de las micobacterias crecen bien en este medio que además, al contener verde de 

malaquita, tiene la ventaja de reducir el crecimiento de otros microorganismos y resiste la 

desecación durante bastante tiempo (tiene caducidad de un año). En principio no hay 

limitación en el tipo de muestra clínica que presuntamente contenga micobacterias. El 

medio viene contenido en tubos de vidrio con tapón de rosca.  

Procesamiento. Previamente a inocular la muestra, retiramos el 

posible líquido de condensación de los tubos Löwenstein-Jensen y los 

etiquetamos correctamente. Una vez terminado el proceso de 

descontaminación, inoculamos la muestra, utilizando una jeringuilla 

de 1ml, dispensamos 0,5 ml en cada medio de cultivo. Colocamos los 

tubos en un incubador a 35-37ºC (no es necesario incubar con CO2  

los medios con base de huevo). Los tubos permanecieron inclinados 

en gradillas específicas para que la muestra estuviese en contacto 

con la mayor parte de la superficie del medio. Los tapones de los 

tubos no se cerraron totalmente para que hubiese intercambio aéreo 

y se evaporase todo el líquido. Una vez que la superficie del medio se 

seca (10-15 días aproximadamente), se cierran los tapones y se 

disponen en posición vertical en un incubador sin CO2. En el caso 

muestras cutáneas se sembraron dos tubos, incubando uno a 37ºC y otro a 25ºC 

(opcionalmente a temperatura ambiente). Todos los cultivos se incubaron durante un 

mínimo de 8 semanas antes de considerarlos negativos.  

Resultados. Los tubos se examinaron, al menos, una vez por semana para detectar la 

presencia de colonias indicativas de crecimiento. De cualquier crecimiento se realizó una 

tinción de Ziehl-Neelsen, para comprobar si se trataban de bacilos ácido-alcohol resistentes 

(BAAR) y/o de un contaminante (bacteriano o fúngico). 

 

BACTECTM MGITTM 960 -Mycobacterial Growth Indicator Tube-. El tubo BBLTM 

MGITTM indicador de crecimiento bacteriano está enriquecido con el 

suplemento de crecimiento BACTECTM MGITTM y la mezcla antibiótica BBLTM 

MGITTM PANTATM y está destinado para la detección y recuperación de 

micobacterias utilizando el sistema BACTECTM MGITTM. El tubo BBLTM MGITTM 

contiene 7 ml de base de Caldo Middlebrook 7H9 modificado. El medio de 

cultivo completo, con caldo de enriquecimiento OADC ( ácido oleico, muy 

importante en el metabolismo micobacteriano; albúmina, funciona como 

protector al ligar ácidos grasos libres que pueden ser tóxicos para las especies 

de Mycobacterium; dextrosa, se utiliza como fuente de energía; y catalasa, que 

destruye las peroxidasas tóxicas que pueden estar presentes en el medio) y 

mezcla antibiótica BBLTM MGITTM PANTATM (se utiliza para reducir la 

contaminación), es uno de los medios líquidos usados más frecuentemente 

para el cultivo de micobacterias.  Todos los tipos de muestras clínicas, tanto 

Figura 3.2. Medio 

Löwestein-Jensen. 

Figura 3.3. Tubo 

de MGIT. 
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pulmonares como extrapulmonares (excepto sangre y orina) son aptas para el aislamiento 

primario en el tubo MGIT, utilizando los procedimientos convencionales. La muestra 

procesada se inoculó en un tubo MGIT y se colocó en el instrumento BACTEC MGIT para el 

control continuo hasta obtener una lectura positiva o hasta el final del procedimiento de 

análisis.  

Procedimiento. En la parte inferior de los tubos de 16 x 100 mm de fondo redondo hay un 

compuesto fluorescente incluido en silicona, el cual es sensible a la presencia de oxígeno 

disuelto en caldo. Durante la incubación, los microorganismos que respiran activamente, 

consumen el oxígeno y permiten que se detecte la fluorescencia.  Los tubos se introducen 

en el instrumento BACTEC MGIT y son incubados continuamente a 37ºC y éste controla los 

tubos cada 60 minutos para detectar aumento de la fluorescencia, es decir, que haya 

organismos viables. Cada tubo que es detectado como positivo contiene aproximadamente 

105 -106 unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml). Para considerar un tubo 

como negativo tendría que pasar un mínimo de 42 días de incubación y un máximo de 56 y 

no mostrar indicios de ser positivos. Aun así, si el tubo parece positivo a simple vista 

(turbidez no homogénea, gránulos pequeños o flóculos) realizamos un frotis ácido-alcohol 

resistente para descartar la presencia de micobacterias.  

Reactivos. El tubo indicador de crecimiento bacteriano BBLTM 

MGITTM contiene 110µL de indicador fluorescente (cloruro 

pentahidratado de Tris-4, 7-difenil-1 10-fenantrolina rutenio en 

una base de silicona) y 7 ml de caldo (5,9 g de base de caldo 

Middlebrook 7H9 modificado y 1,25 g de peptona de caseína por 

litro de agua purificada). Su almacenamiento se hace entre 2 – 

25ºC. No se deben congelar ni exponer a la luz.  El suplemento de 

crecimiento BACTECTM MGITTM contiene 15 ml de caldo de 

enriquecimiento Middlebrook OADC con fórmula aproximada 

por litro de agua purificada: Albúmina bovina (50,0 g), Dextrosa 

(20,0 g), Estearato de polioxietileno (POES, 1,1 g), Catalasa (0,03 

g) y Ácido oleico (0,1 g). Se almacena entre 2 – 8ºC, tampoco se 

deben congelar ni exponer a la luz. La fórmula aproximada por 

frasco liofilizado de BBLTM MGITTM PANTATM es: Polimixina B 

(6.000 unid.), Trimetoprima (600µg), Anfotericina B (600 µg), 

Azlocilina (600 µg), Ácido nalidíxico (2.400 µg). Su 

almacenamiento también sería entre 2 y 8ºC, una vez 

reconstituido se debe utilizar dentro del plazo de cinco días.  

Inoculación de los tubos BBLTM MGITTM. Para ello, primero reconstituimos un frasco 

liofilizado con mezcla antibiótica BBLTM MGITTM PANTATM con 15 ml de suplemento de 

crecimiento BACTECTM MGITTM. Añadimos 0,8 ml del reconstituido anterior al tubo MGIT  de 

7 ml (esta adición debe hacerse justo antes de la inoculación de la muestra para obtener 

mejores resultados). Posteriormente a esto, añadimos 0,5 ml de la suspensión de la 

muestra concentrada pre-tratada anteriormente. Tapamos el tubo firmemente, mezclamos 

e introducimos en el instrumento BACTECTM MGITTM para su incubación. En el caso de que 

se sospeche la presencia de micobacterias con necesidades de incubación diferentes, 

Figura 3.4. Instrumento 

BACTEC MGIT  
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preparamos un segundo tubo y lo incubamos a la temperatura adecuada. En este caso, esos 

tubos deben leerse manualmente.  

Procesamiento de un tubo BBLTM MGITTM positivo. Sacamos el tubo del 

instrumento y lo transportamos a un área de contención y prácticas de nivel 3 

de bioseguridad. En la cabina de seguridad se saca una alícuota del fondo del 

tubo de aproximadamente 0,1 ml para hacer la tinción ácido-alcohol 

resistente y comprobar el resultado. Los tubos BBLTM MGITTM contaminados 

pueden ser descontaminados y concentrados de nuevo  

Bact/ALERT® MP. El sistema Bact/ALERT® 3D está compuesto del frasco de 

cultivo Bact/ALERT® MP con un cierre extraíble utilizado junto con el 

suplemento antibiótico MB/ALERT® (y/o el líquido para reconstitución 

MB/BacT). Está diseñado para utilizarse con los sistemas de detección de 

micobacterias MB/BacT o BacT/ALERT®  3D (nosotros hemos utilizado este 

último) para la recuperación y detección de micobacterias en muestras 

corporales estériles no hemáticas y en muestras clínicas sometidas a 

digestión-descontaminación. Estos sistemas de detección utilizan un sensor 

colorimétrico y la luz reflejada  se utiliza para controlar la presencia y la producción de 

dióxido de carbono (CO2) disuelto en el medio de cultivo. En el caso de la presencia de 

microorganismos en la muestra, éstos metabolizan los sustratos que contiene el medio de 

cultivo produciendo dióxido de carbono. Este aumento de CO2  origina un cambio de color 

del sensor permeable al gas instalado en el fondo de cada frasco de cultivo que pasa de 

color verde a más claro o amarillo. Este cambio a color más claro origina un aumento de las 

unidades de reflectancia controladas por el sistema. El instrumento controla y registra la 

reflectancia del frasco cada 10 minutos. En el momento de la detección, el número 

aproximado de unidades formadoras de colonias (UFC) por mililitro es de 106 - 107. 

Reactivos.  BacT/ALERT® MP: los frascos de 

cultivo desechables BacT/ALERT® MP con cierre 

extraíble contienen 10 ml de medio de cultivo y 

un sensor  interno que detecta el dióxido de 

carbono como indicador de crecimiento 

microbiano. El frasco de cultivo BacT/ALERT® MP  

puede inocularse por medio de una jeringa 

estéril con una aguja de bloqueo o una aguja con 

funda protectora, o retirando el cierre y 

utilizando un dispositivo sin aguja. El medio de 

cultivo está compuesto de caldo Middlebrook 

7H9 (0,47% p/v), digerido pancreático de caseína 

(0,1% p/v), seroalbúmina bovina (1,0% p/v) y 

catalasa (48 u/ml) en agua purificada. Los frascos 

contienen 10 ml de medio de cultivo, y se preparan con una atmósfera de CO2, nitrógeno y 

oxígeno al vacío. MB/BacT® Antibiotic Supplement: suplemento liofilizado cuya formulación 

contiene anfotericina B (0,0180 % p/v), azlocilina (0,0034% p/v), ácido nalidíxico (0,0400 % 

Figura 3.5. 

Frasco de cultivo  

BacT/ALERT® MP 

Figura 3.6. Instrumento  BacT/ALERT® MP 
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p/v), polimixina B (10000 unidades), trimetoprima (0,00105 % p/v) y vancomicina (0,0005% 

p/v). Se reconstituye con 10 ml de líquido para reconstitución MB/BacT.  MB/BacT® 

Reconstitution Fluid: ácido oleico (0,05 % p/v), glicerol (5 % p/v), amaranto (0,004% p/v) y 

seroalbúmina bovina (1% p/v) en agua purificada. Los frascos contienen un volumen total 

de llenado de 15 ml cada uno. Preparación del suplemento antibiótico MB/BacT®. Antes de 

su uso, añadimos por medio de una técnica aséptica, 10 ml de líquido para reconstitución 

MB/BacT® a cada vial de suplemento antibiótico MB/BacT® necesario para el análisis. Un 

vial de suplemento antibiótico reconstituido es suficiente para 20 frascos de cultivo 

BacT/ALERT® MP. Una vez reconstituido, el suplemento antibiótico MB/BacT® tiene un 

período de validez de 7 días si se conserva a 2-8ºC (anotamos en la etiqueta de vial la fecha 

de caducidad del suplemento reconstituido). 

Preparación e inoculación de los frascos. Antes de proceder a inocular muestras clínicas, 

debe permitirse que los frascos de cultivo BacT/ALERT® MP se atemperen (30-60 min), para 

luego añadir, mediante una técnica aséptica, 0.5 ml de suplemento antibiótico MB/BacT®. 

Un viraje del color del medio de cultivo a un tono rosa evidencia que el suplemento ha sido 

añadido correctamente. 

Inoculación con agujas de seguridad. Transferimos, mediante una técnica aséptica, 0,5 ml 

de la muestra del paciente (procesada o estéril) utilizando una jeringa  con aguja de 

bloqueo o una aguja con funda protectora conectada al frasco de cultivo BacT/ALERT® MP 

debidamente etiquetado. El resto de la muestra procesada la conservamos en condiciones 

de refrigeración (2-8ºC) para su uso posterior. Limpiamos las tapas de los frascos con una 

gasa impregnada en Amphyl al 2% (u otro desinfectante tuberculicida aprobado). Los 

dejamos secar antes de extraer de la cabina de seguridad y verificamos que se han 

mezclado correctamente los reactivos y la muestra. 

Procedimiento de análisis. Introducimos los frascos BacT/ALERT® MP inoculados en el 

sistema  BacT/ALERT®  3D conforme a las instrucciones del fabricante. Una vez cargados, los 

frascos de cultivo permanecieron en el instrumento durante 42 días o hasta que se les haya 

designado como positivos. Cuando el instrumento alerta que una muestra el positiva, se 

retira del incubadorpara llevar a cabo una tinción Ziehl-Neelsen y comprobar si se observan 

microorganismos con propiedades de ácido-alcohol resistencia. 

 

Métodos de identificación 

Una vez detectada la presencia de micobacterias en los cultivos procedentes de las 

muestras clínicas, procedimos a su identificación. Para ello hemos utilizado los métodos 

descritos a continuación. Cada método se utilizó de manera sucesiva, según fueron 

necesarios para llegar a la identificación final del microorganismo. 

Test AccuProbe. Es un test de identificación mediante sondas de ADN no radiactivas que 

permiten identificar por hibridación con el ARN ribosómico micobacteriano, de forma 

rápida (2 horas) y específica, el complejo M. tuberculosis, el grupo M. avium-intracellulare, 

M. avium, M. intracellulare, M. kansasii y M. gordonae a partir de cultivo. Además, se 
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Figura 3.7.Instrumentación AccuProbe 

pueden utilizar en medios líquidos con contenido hemático, con una preparación previa 

mediante concentración y lavados con dodecil sulfato sódico y EDTA. Estas sondas se 

pueden utilizar con colonias aisladas en un medio sólido apropiado, Löwenstein-Jensen, o 

medios 7H10 o 7H11. La muestra puede analizarse desde el momento en que la 

proliferación es visible y durante los sesenta días de incubación siguientes. Se obtiene con 

ayuda de un asa de plástico desechable de 1µl, un asa metálica o una aguja de plástico 

desechable evitando incluir medio de cultivo junto con las micobacterias. Se puede sembrar 

en otro medio de cultivo para confirmar la pureza de la muestra aislada. El test también se 

puede realizar  a partir de cultivo de caldo Middlebrook 7H9 que posea una opacidad 

superior o igual a 1 McFarland. En este caso se toma con pipeta una muestra de 100µl de la 

suspensión de caldo perfectamente homogeneizada y distribuida en el tubo de lisis. 

Preparación del material. Primero llenamos el depósito del sonicador con agua caliente 

hasta aproximadamente 1 cm del borde. El agua del baño de ultrasonidos debe estar 

cuidadosamente desgasificada (para ello, hacer funcionar el sonicador durante 15 minutos) 

antes de la manipulación con el fin de optimizar la transferencia de energía de los 

ultrasonidos. Regulamos un bloque calefactor o baño maría a 60º ± 1ºC y otro a 95º ± 5ºC. 

Preparamos también el luminómetro GEN-PROBE y verificamos que la cantidad de los 

Reactivos de  Detección I y II sea suficiente para realizar los tests. 

Preparación de la muestra. Identificamos un número suficiente de tubos de lisis para 

analizar las muestras y/o las cepas de control. Retiramos y conservamos los tapones. 

Transferimos con una pipeta 100 µl de Reactivo 1(si el test se realiza en cepas aisladas a 

partir de caldo de cultivo, no añadimos este reactivo) y 100 µl de Reactivo 2 (Tampón de 

Hibridación) en todos los tubos de lisis. Transferimos la muestra procedente de medio 

sólido o 100 µl del caldo de cultivo correctamente homogeneizado en los tubos de lisis. En 

el caso de cultivo sólido, agitamos con un asa en el Reactivo 1 y Reactivo 2 para poner las 

células en suspensión. Volvemos a tapar los tubos de lisis y agitamos brevemente con 

ayuda de un Vórtex.  

 

                      

Lisis de la muestra. Insertamos los tubos de lisis en el portatubos del sonicador, de manera 

que la muestra reactiva en el fondo de los tubos quede sumergida, manteniendo los 

tapones fuera del agua. Los tubos no deben en ningún caso tocar el fondo o las paredes del 

sonicador. Hacemos funcionar éste durante 15 minutos. A continuación, colocamos los 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VMftCBRs7ARApM&tbnid=z8RDs1QMi1ZSLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-37132005000300007&script=sci_arttext&tlng=en&ei=eNQ3U8PxNciU0AWV6YHQCw&psig=AFQjCNHeFryuZ_H_9F67E-J3yns6zooRZw&ust=1396253881710728
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tubos que contienen los microorganismos tras la lisis en el bloque calefactor o en el baño 

maría a 95 º ± 5ºC durante 10 minutos y luego los retiramos.  

Hibridación. Después de la lisis, tomamos100 µl de muestra de los tubos de lisis y los 

distribuimos en los tubos de Reactivo Sonda. Los ponemos a incubar durante 15 minutos a 

60ºC ± 1ºC en baño maría o bloque calefactor. 

Selección. Retiramos los tubos del baño maría o bloque calefactor y distribuimos 300 µl de 

Reactivo 3 (Reactivo de Selección) en cada tubo. Volvemos a tapar los tubos y los agitamos 

con un vórtex para obtener una mezcla homogénea. Los incubamos nuevamente durante 5 

minutos a 60º ± 1ºC al baño maría o en el bloque calefactor. Una vez pasado el tiempo, 

retiramos los tubos y los dejamos a temperatura ambiente durante al menos 5 minutos. 

Una vez pasado este tiempo, retiramos los tapones y leemos los resultados utilizando un 

luminómetro en la hora siguiente.  

Detección. Seleccionamos el protocolo adecuado en el luminómetro. Limpiamos los tubos 

con papel absorbente húmedo con el fin de retirar cualquier residuo de la superficie de los 

mismos. Los colocamos en el luminómetro y recogemos los resultados. 

Resultados. Los resultados del Test AccuProbe son interpretados en función de un valor 

umbral. Las muestras que producen una señal luminosa de valor superior o igual a este 

umbral (≥3.000 RLU) son consideradas positivas y las señales luminosas inferiores a este 

umbral son consideradas negativas. Cuando el resultado se sitúa en una zona de 

incertidumbre, la prueba debe repetirse. Si un segundo análisis sigue dando resultados 

dudosos, debe sembrarse nuevamente la cepa con el fin de verificar su pureza. 

 

SD TB Ag MPT64 Rapid. Esta prueba se ha diseñado para detector la proteína MPT64, 

encontrada solamente en el fluido de cultivo de cepas del complejo M. tuberculosis. Es un 

ensayo rápido que utilizando anti-MPT64 monoclonal de ratón, hace una discriminación 

entre el complejo M. tuberculosis y las micobacterias atípicas. Se trata de una prueba de 

identificación inmunocromatográfica que puede usarse fácilmente en combinación con 

sistemas de cultivo basados en medios líquidos sin ninguna complejidad técnica en 

laboratorios clínicos. Esta prueba de casete consta de una almohadilla para la muestra, una 

almohadilla de conjugado dorado, una membrana de nitrocelulosa y una almohadilla 

absorbente. Los anti-MPT64 monoclonales de ratón son inmovilizados sobre la membrana 

de nitrocelulosa como material de captura (línea de prueba). Para la captura del antígeno y 

su detección se hace un ensayo tipo sándwich utilizando  otros anticuerpos los cuales 

reconocen otros epítopos del MPT 64, conjugados con las partículas del coloide dorado. El 

dispositivo de la prueba tiene una letra C (Línea de Control) y otra letra T (Línea de prueba) 

sobre la superficie del casete. Ambas líneas no son visibles en la ventana de resultado antes 

de la aplicación de cualquier muestra. La Línea Control es usada como control del 

procedimiento y debe aparecer siempre si el procedimiento de prueba es realizado 

adecuadamente y los reactivos están funcionando. Cuando la muestra se aplica en el pozo 

de muestras, ésta fluye lateralmente a través de la membrana, el anticuerpo-conjugado 

coloide dorado se une al antígeno MPT64 en la muestra, en medio líquido. Este complejo 
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continúa fluyendo y se une al anti-MPT64 monoclonal de ratón sobre la fase sólida en la 

línea de prueba, produciendo una banda de color rojo a púrpura. En ausencia de MPT64 no 

hay línea en la región de banda de prueba. 

Preparación de las muestras.  En el caso de cultivos 

líquidos, tomamos 100 µl de una muestra de esputo 

procesada y la aplicamos directamente al pozo de 

muestra sin necesitar ningún otro procedimiento de 

preparación de muestra. En el caso de cultivos 

sólidos, suspendemos 3-4 colonias en 200 µl de 

buffer de extracción antes de la prueba. Si hubiese 

fluido de condensación de los tubos de agar, se 

puede aplicar 100 µl de muestra tomada del fluido 

de condensación directamente al pozo de muestra, 

o las colonias pueden ser suspendidas en este fluido 

en vez de en el buffer de extracción.  

Procedimiento. Colocamos el dispositivo de prueba sobre una superficie plana y seca y 

añadimos 100 µl del cultivo líquido (o 100 µl del cultivo sólido suspendido en buffer) dentro 

del pozo de muestra. Cuando la prueba comienza a funcionar, vemos el color púrpura 

desplazándose a través de la ventana de resultados en el centro del dispositivo de prueba. 

Esperamos 15 minutos después de la aplicación de la muestra para interpretar los 

resultados. 

Interpretación de la prueba. En la sección izquierda aparece una banda indicando que la 

prueba funciona correctamente (Línea de Control). La sección derecha de la ventana indica 

los resultados de la prueba. Si aparece otra banda de color en esta sección es la Línea de 

Prueba. En el caso de resultado negativo, solamente aparece la banda control. En el caso de 

resultado positivo, aparecen las dos bandas (C y T) dentro de la ventana de resultados. En el 

caso de que la banda control no sea visible dentro de la ventana de resultado después de 

realizar la prueba, el resultado es considerado inválido.  

Limitaciones. Si bien la prueba SD BIOLINE TB Ag MPT64 es muy exacta en la detección de 

antígenos MPT64, puede ocurrir una baja incidencia de resultados falsos. Cuando 

obtuvimos resultados cuestionables, hemos empleado otras pruebas clínicas disponibles. 

INNO-LiPA Mycobacteria V2. Este tipo de ensayo ha sido diseñado para la detección e 

identificación del género Mycobacterium y 16 especies micobacterianas diferentes a partir 

de cultivos líquidos y sólidos. Utiliza sondas de ADN y se basa en las diferencias en los 

nucleótidos de la región espaciadora del ARN ribosómico (ARNr) 16S-23S. Se basa en el 

principio de la hibridación reversa. El material biotinilado se hibrida con sondas de 

oligonucleótidos específicos, inmovilizados con sondas paralelas sobre tiras basadas en 

membranas. La tira lleva fijadas 22 sondas de ADN paralelas y 2 sondas de control. Tras la 

hibridación, se añade estreptavidina marcada con fosfatasa alcalina, que queda ligada a 

cualquier híbrido biotinilado que se haya formado con anterioridad. La incubación con 5-

bromo-4-cloro-3-indolil fosfato y con cromógeno nitroazul de tetrazolio (BCIP/NBT) 

Figura 3.8 SD TB Ag MPT64 Rapid 
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produce un precipitado de color púrpura/marrón. Previamente al ensayo se debe realizar 

una reacción de amplificación de la región espaciadora del ARN ribosómico 16S-23S 

utilizando secuencias de oligonucleótidos cebadores (iniciadores o “primers”) biotinilados, 

esta reacción permite obtener el material 

amplificado biotinilado que se utilizará en la 

fase de hibridación anteriormente 

comentada. La amplificación se basa en la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

La muestra de ADN a amplificar se introduce 

en una mezcla de reactivos incluyendo 

desoxirribonucleótidos 5’-trifosfatos 

(dNTPs), cebadores biotinilados y ADN 

polimerasa termoestable. Las dos cadenas 

de ADN se separan (desnaturalización) por 

calentamiento a 95º C, exponiendo las 

secuencias diana a los cebadores biotinilados. Estas secuencias de cebadores 

oligonucleótidos son complementarias de las regiones que flanquean a la secuencia sonda-

diana. Por ello, tras enfriar la mezcla a 62º C, los cebadores se ligan a su secuencia diana 

específica (alineamiento). Posteriormente, elevando la temperatura a 72º C en presencia de 

los dNTPs, la ADN polimerasa termoestable extiende los cebadores alineados a lo largo del 

ADN molde diana (extensión). Tras un ciclo de desnaturalización, alineamiento y extensión, 

se produce una copia exacta, biotinilada, de la secuencia molde. El proceso se repite 

durante 40 ciclos, obteniendo la secuencia diana biotinilada amplificada múltiples veces.  

Extracción de ácidos nucleicos. Si partimos de medio líquido, extraemos 0.5 ml, los pasamos 

a un tubo de microcentrífuga con tapón de rosca y los centrifugamos 10 min a 13000 rpm. 

Desechamos el sobrenadante y resuspendemos el sedimento del medio de cultivo en 400 µl 

de tampón Tris-EDTA 1x. Inactivamos por calor 30 minutos a 95ºC. Centrifugamos 10 

segundos a 13000 rpm y posteriormente congelamos 30 min a -20ºC. Descongelamos, 

vorteamos y centrifugamos otros 10 segundos a 13000 rpm. Si partimos de medio sólido, 

resuspendemos un asa de cultivo en 400 µl de tampón Tris-EDTA 1x, dentro de un tubo de 

microcentrífuga con tapón de rosca. Inactivamos por calor 30 min a 95ºC y centrifugamos 5 

minutos a 13000 rpm. En ambos casos utilizamos 10 µl del sobrenadante para la reacción 

de amplificación.  

Amplificación. Utilizamos tantos viales “Pure Taq Ready-To-Go PCR beads” como 

identificaciones vayamos a hacer. Cada vial contiene una bolita donde van liofilizados todos 

los componentes para la reacción de amplificación excepto los “primers” y el ADN de la 

micobacteria que va a ser identificada. Hidratamos cada vial con un volumen final de 25 µl 

(10 µl de “primers” + 5 µl de agua destilada + 10 µl de ADN). Como el agua destilada y los 

“primers” son comunes a todos los viales preparamos una mezcla maestra (“master mix”), 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

µl mezcla maestra = 5 µl agua destilada + 10 µl “primers” x (nº de muestras + 1) 

Figura 3.9. Instrumento INNO-LiPA Mycobacteria V2 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=i_hWCGJjEVOvwM&tbnid=mnCZcpLGKyy76M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fujirebio-europe.com/products-services/product-browser/auto-liatm-48&ei=Rr8_U8TSKMXx0gWDvoCwDQ&bvm=bv.64125504,d.d2k&psig=AFQjCNFzqsQPcfn_9IiKDMaG7JFEhYCnQQ&ust=1396772920069375
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Homogeneizamos bien la mezcla maestra y dispensamos 15 µl en cada vial, posteriormente 

añadimos de forma individual los 10 µl del ADN problema e introducimos en el 

termociclador. En cada reacción de amplificación incluimos un control positivo y otro 

negativo.  

Procesamiento. El AUTO-LiPA 48 consta de 6 bombas que incluyen los reactivos siguientes: 

Bomba 1(verde), contiene la solución de hibridación, HS, lista para usar; Bomba 2 (azul), 

tampón de lavado astringente, SW, listo para usar;  Bomba 3 (naranja), tampón de lavado, 

RS, diluido 1:5 en agua destilada; Bomba 4 (roja), conjugado diluido, C, diluido 1:100 en CD; 

Bomba 5 (blanca), diluyente substrato, SB, listo para usar; Bomba 6 (amarilla), substrato 

diluido, S, diluido 1:100 en SB. Colocamos los reactivos HS y SW sobre la placa calefactora a 

61,5ºC antes de iniciar el ensayo.  Es muy importante homogeneizar bien todos los 

reactivos antes de introducirlos en el aparato. Comprobamos que la botella de desecho 

está vacía y los tubos de desecho están colocados correctamente.  Revisamos también los 

filtros en las botellas de agua destilada del circuito cerrado de agua comprobando que 

estén bien colocados y no estén obstruidos. Seleccionamos el programa de trabajo 

MYCOBV6. Una vez que el equipo alcance la temperatura de trabajo, insertamos la bandeja 

(80630), las tiras necesarias INNO-LiPA Mycobacteria V2 y en el extremo superior de cada 

canal dispensamos 10 µl de solución desnaturalizante y 10 µl de muestra amplificada (o 10 

µl blanco amplificado).  

A partir de ahí iniciamos el procesamiento de las tiras. Una vez procesadas, recogemos los 

resultados en la correspondiente hoja de registro. Según los resultados obtenidos, 

utilizamos el cuadro de interpretación proporcionado por el fabricante para identificar las 

distintas especies. 

 

GENOTYPE® Mycobacterium CM. El kit GenoType® Mycobacterium CM (Common 

Mycobacteria) está basado en la tecnología DNA-STRIP® y permite la identificación de las 

siguientes especies de micobacterias: M. avium spp., M. chelonae, M. abscessus, M. 

fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. interjectum, M. kansasii, M. 

malmoense, M. peregrinum, M. marinum/M. ulcerans, M. tuberculosis complex, y M. 

xenopi. El procedimiento completo se divide en tres pasos: aislamiento de DNA procedente 

de cultivo (placas de cultivo/medio líquido; los reactivos necesarios no se suministran), una 

amplificación múltiplex con primers marcados con biotina (la DNA polimerasa termoestable 

no se incluye), y una hibridación reversa. La hibridación incluye los siguientes pasos: 

desnaturalización química del producto a amplificar, hibridación de amplicones en una sola 

cadena, marcados con biotina, a sondas unidas a membrana, lavado astringente, adición de 

conjugado de fosfatasa alcalina/estreptavidina (AP), y una reacción de tinción mediada por 

AP. Una plantilla nos asegura la interpretación sencilla y rápida del esquema de bandas 

obtenido. 

Aislamiento de DNA. Se realiza a partir de un crecimiento bacteriano en medio de cultivo 

sólido (Löwenstein-Jensen, Middlebrook 7H10 o 7H11), o en medio líquido (MGIT 960, 

BACT-ALERT 3D). Este test no debe usarse para detectar micobacterias directamente de 

muestras de pacientes. La zona de trabajo ha de estar libre de DNA amplificado. Es crucial 
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Figura 3.10. Instrumento GT-BLOT 20. 

el calentamiento de las muestras a 95ºC durante, al menos, 20 minutos con objeto de 

inactivar bacterias vegetativas. Se puede seguir cualquier procedimiento de aislamiento de 

DNA que produzca DNA de bacterias amplificable. En el caso de utilizar medio sólido, 

recogemos las bacterias con un asa de inoculación y las resuspendemos en 

aproximadamente 300µl de agua destilada. Si las bacterias proceden de medio líquido, 

aplicamos directamente 1 ml. Concentramos las bacterias mediante centrifugación 15 min 

en una centrífuga de sobremesa con rotor contenedor de aerosoles a 10.000 x g 

aproximadamente. Desechamos el sobrenadante y resuspendemos las bacterias en 100-

300 µl de agua con un vórtex. Las incubamos durante 20 min a 95ºC en un bloque térmico o 

baño de agua. Opcionalmente, se puede sonicar durante 15 min en un baño de 

ultrasonidos. Posteriormente, las centrifugamos durante 5 min a 130.000 rpm y utilizamos 

directamente 5 µl del sobrenadante para la PCR.  

Amplificación. Preparamos la mezcla de amplificación (45 µl por muestra) utilizando: 35 µl 

de PNM, 5 µL 10x PCR Buffer de la Hot Star Taq (contiene 15 mM de MgCl2), 2 µl 25 mM de 

solución MgCl2, 0,2 µl (1 U) de Hot Star Taq y 3 µl de agua (para uso en biología molecular). 

Posteriormente, añadimos al tubo correspondiente 5 µl de solución de DNA de cada una de 

las muestras y realizamos la amplificación en el termociclador (1 ciclo de 15 min a 95ºC; 10 

ciclos de 30 seg. a 95ºC y 2 min a 58ºC; 20 ciclos de 25 seg a 95ºC, 40 seg a 53ºC y 40 seg a 

70ºC y un último ciclo de 8 min a 70ºC). Los productos para amplificación se almacenan 

entre +4 y -20ºC.  

Hibridación reversa mediante GT-BLOT 20. Previamente a la realización del ensayo, 

llenamos los frascos con los reactivos correspondientes tal y como describe el fabricante. 

 

Primeramente, desnaturalizamos las muestras dispensando 20 µl de la solución de 

desnaturalización DEN en la parte superior de cada pocillo. Añadimos la muestra 

amplificada, bien mezclada e incubamos durante 5 min. Colocamos las tiras en la bandeja, 

en la parte delantera, con la superficie marcada hacia arriba. Nos aseguramos que la 

solución no toque la tira. No se colocan tiras en el pocillo central. Cargamos las tiras 1-10 en 

el pocillo justo a la derecha del pocillo central. Las tiras 11-20 las cargamos a la izquierda de 

dicho pocillo. Realizamos el ensayo siguiendo las instrucciones del fabricante. A medida que 

el protocolo va avanzando, se van mostrando las distintas etapas del ensayo en la pantalla 

del instrumento.  
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Hibridación reversa (procedimiento manual). Precalentamos en baño de agua a 45ºC; la 

máxima desviación tolerada en la temperatura idónea es de +/-1ºC. Precalentamos las 

soluciones HYB  y STR a 37-45ºC antes de usar. Los reactivos han de estar libres de 

precipitado (teniendo en cuenta, no obstante que la solución CON-D es opaca). Se 

mezclaría si fuese necesario. Calentamos a temperatura ambiente los restantes reactivos, 

con la excepción del CON-C y el SUB-C. Usando un tubo adecuado, diluimos el Conjugado 

Concentrado (CON-C, naranja) y el Sustrato Concentrado (SUB-C, amarillo) 1:100 con sus 

tampones respectivos (CON-C con COND-D, SUB-C con SUB-D) en las cantidades necesarias. 

Mezclamos bien y equilibramos a temperatura ambiente. Para cada tira añadimos 10 μl de 

concentrado a 1 ml de los respectivos tampones. Diluimos el CON-C antes de cada uso. El 

SUB-C diluido es estable durante 4 semanas si se almacena a temperatura ambiente y se 

protege de la luz.  

Dispensamos 20 μl de la Solución de Desnaturalización (DEN, azul) en un esquina de cada 

uno de los pocillos usados. Añadimos a la solución 20 

µl de muestra amplificada, bien mezclada e incubamos 

a temperatura ambiente durante 5 min. Entretanto, 

sacamos las tiras de sus tubos usando pinzas e 

identificamos con lápiz bajo el marcador coloreado 

(utilizando siempre guantes). A cada pocillo añadimos 

1 ml de Tampón de Hibridación (HYB, verde) 

precalentado. Agitamos la bandeja suavemente hasta 

que la solución tenga un color homogéneo, con la 

precaución de no derramar solución en los pocillos 

cercanos. Ponemos una tira en cada pocillo. Éstas 

tienen que estar completamente cubiertas por la 

solución y el lado con la sonda hacia arriba 

(identificable por el marcador coloreado próximo al 

extremo inferior). Ponemos la bandeja en el baño de agua durante 30 min a 45ºC 

(sumergida, al menos, 1/3 de su altura) ajustando la frecuencia de agitación del baño para 

que realice una mezcla completa y constante de la solución. Una vez que pase el tiempo 

requerido, aspiramos completamente el Tampón de Hibridación, añadimos 1 ml de 

Solución de Lavado Astringente (STR, roja) a cada tira e incubamos durante 15 min a 45ºC 

en un baño. Posteriormente, eliminamos la Solución de Lavado Astringente desechándola 

en un contenedor y eliminamos el líquido restante de la bandeja golpeando ésta sobre un 

papel absorbente.  

Lavamos cada tira con 1 ml de Solución de Aclarado (RIN) sobre una plataforma de agitado 

y la eliminamos. Añadimos 1 ml de Conjugado diluido a cada tira e incubamos durante 30 

min sobre la plataforma de agitado. Eliminamos la solución y lavamos la tira dos veces 

durante 1 min con 1 ml de Solución de Aclarado (RIN) y de nuevo durante 1 min 

aproximadamente con 1 ml de agua destilada sobre la plataforma de agitación (desechando 

la solución cada vez y asegurándose la eliminación de cualquier  resto de agua después del 

lavado anterior.  Luego añadimos 1 ml de sustrato diluido a cada tira e incubamos sin 

agitación y protegido de la luz entre 3 y 20 min (tiempos prolongados de incubación del 

sustrato pueden conducir a una tinción incrementada del fondo y podría dificultar la 

Figura 3.11. Ejemplo de tira DNA-STRIP®   
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Figura 3.12. Formulario de evaluación de   GENOTYPE® Mycobacterium CM 

interpretación de los resultados). Para detener la reacción, aclaramos brevemente por dos 

veces con agua destilada. Sacamos las tiras de la bandeja utilizando pinzas y las secamos 

entre dos capas de papel absorbente.  

Resultados. Para ello utilizamos el formulario de evaluación proporcionado con cada kit. 

Pegamos las tiras reveladas en los campos marcados, alineando las bandas CC y UC con las 

respectivas líneas del formulario. Anotamos el número de las bandas positivas en la 

penúltima columna y determinamos la especie con ayuda de la tabla de interpretación. El 

nombre de las especies identificadas la registramos en la última columna.  Cada tira tiene 

un total de 17 zonas de reacción.  

 

 

La banda número 1 (CC) es la de control del conjugado, debe aparecer una línea en esta 

zona, documentando la eficacia del conjugado unido y la reacción del sustrato. La número 2 

(UC) es la banda de control universal, detecta todas las micobacterias y miembros del grupo 

de bacterias Gram-positivas con alto contenido en G+C.  

Si esta zona y el control del conjugado se tiñen como positivas, pero el restante esquema 

de bandas no puede ser asignado a una micobacteria específica, se deben aplicar métodos 

adicionales para identificar la especie bacteriana correspondiente. La banda número 3 (GC) 

documenta la presencia de un miembro del género Mycobacterium, su intensidad varía 

dependiendo de la especie de micobacteria. Esta banda puede desaparecer a pesar de la 

presencia de DNA micobacteriano;  sin embargo, siempre que esté presente un patrón de 

bandeo específico de especie, la reacción de amplificación se llevó a cabo correctamente y 

el resultado del ensayo es válido. Cuando no aparece patrón de bandas específico de 

especie, un patrón que indique la presencia de una bacteria Gram-positiva con alto 

contenido en G+C puede, en casos raros, estar originada por una Micobacteria que no 

puede ser detectada por este kit y que pueden identificarse con el kit GenoType® 

Mycobacterium AS. No todas las bandas de una tira muestran la misma intensidad. En el 

caso de usar una gran cantidad de amplicón, pueden aparecer bandas adicionales. 
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Figura 3.13. Formulario de evaluación de   GENOTYPE® Mycobacterium AS 

GenoType® Mycobacterium AS (Additional Species). Este kit también está basado en la 

tecnología DNA-STRIP® y permite la identificación de las siguientes especies de 

micobacterias: M. simiae, M. mucogenicum, M. goodii, M. celatum, M. smegmatis, M. 

genavense, M. lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai/M. intermedium, M. phlei, M. 

haemophilum, M. kansasii, M. ulcerans, M. gastri, M. asiaticum  y  M. shimoidei. El 

procedimiento completo se divide en tres pasos: aislamiento de DNA procedente de cultivo 

(placas de cultivo/medio líquido; los reactivos necesarios no se suministran), una 

amplificación múltiplex con primers marcados con biotina (la DNA polimerasa termoestable 

no se incluye), y una hibridación reversa. La hibridación incluye los siguientes pasos: 

desnaturalización química del producto a amplificar, hibridación de amplicones en una sola 

cadena, marcados con biotina, a sondas unidas a membrana, lavado astringente, adición de 

conjugado de fosfatasa alcalina/estreptavidina (AP), y una reacción de tinción mediada por 

AP. Una plantilla asegura la interpretación sencilla y rápida del esquema de bandas 

obtenido.  

 

 

Este kit lo utilizamos para identificar las micobacterias que no pudimos hacer con el kit 

GenoType® Mycobacterium CM. A partir del amplicón generado con GenoType® CM 

simplemente añadimos la tira correspondiente al GenoType® AS y seguimos todos los pasos 

descritos anteriormente. Para la interpretación de los resultados utilizamos las tablas 

correspondientes al GenoType® AS. 

PCR-RFLP (PRA). Esta técnica se utiliza para identificar todas las cepas de micobacterias 

pendientes de identificación definitiva con los sistemas comerciales INNO-LiPA 

MICOBACTERIA V2 y GENOTYPE® CM/AS. Para ello utilizamos el ADN previamente extraído 

para la identificación mediante los métodos anteriores (que hemos reservado en nevera a 

4ºC). En el caso de no ser posible, repetimos la extracción (como se describió 

anteriormente). La amplificación se llevó a cabo de la misma manera que comentamos 

anteriormente. Los “primers”  utilizados son: 
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Tb-11: 5’-ACCAACgATggTgTgTCCAT-3’ 

Tb-12: 5’-CTTgTCgAACCgCATACCCT-3’ 

Antes de cada uso Tb-11 y Tb-12 se diluyeron 1/20 con agua destilada en tubos 

independientes: 10µl “primer”+ 190 µl agua destilada. La concentración de trabajo fue de 5 

pmoles/µl. Estos “primers” se encontraban congelados a -20ºC en alícuotas a una 

concentración de 100 pmoles/µl. En este caso, a cada vial de amplificación le correspondió 

1µl del primer Tb11 diluido + 1µl del primer Tb 12 diluido + 8 µl de agua destilada, es decir, 

10 µl de esta “master” por vial. Finalmente añadimos 15 µl del sobrenadante con el ADN de 

cada muestra al vial correspondiente. Lo llevamos al termociclador MyCycler usando el 

programa PRA (un ciclo de 4 min a 94ºC; 45 ciclos de 1 min a 94ºC, 1 min a 60ºC y 1 min a 

72ºC; 1 ciclo de 10 min a 72ºC y mantenimiento a 4ºC). 

Análisis de restricción. El producto de la amplificación se digirió, por separado, con dos 

enzimas de restricción diferentes. En un tubo Eppendorf se digirieron 10 µl del producto 

amplificado con la enzima de restricción BstEII y en otro tubo se digirieron otros 10 µl del 

producto amplificado con la enzima de restricción HaeIII. Finalmente, se analizaron los 

patrones de restricción obtenidos con ambas digestiones los cuales permitieron la 

identificación de la micobacteria. Digestión con BstEII. (5’...GGTNACC...3’, 3’...C  

CANTGG...5’). Para cada muestra y para un volumen final de 20 µl (según indica la casa 

comercial Promega®), se utilizó: 2µl de Buffer D 10x, 0,2 µl de BSA 10 µg/ µl, 0,7 µl de BstEII 

7 unidades, 7,1 µl de agua destilada y 10 µl del producto de amplificación. Al ser volúmenes 

muy pequeños, preparamos una mezcla común para 10 muestras a la que añadimos 

individualmente al final el producto de amplificación. Se incubó 60 minutos a 60ºC. 

Digestión con HaeIII. (5’...GGCC...3’, 3’...CCGG...5’). De la misma manera que con el otro 

enzima, se preparó un volumen final de muestra de 20 µl utilizando el Buffer C en vez del D. 

Se incubó durante 90 minutos a 37ºC.  

Electroforesis. Utilizamos gel de agarosa al 3%: 9g de agarosa (4.5 g agarosa SERVA + 4.5 g 

de agarosa NuSieve), 10 µl de bromuro de etidio (partimos de una concentración de 10 

µg/µl), 300 ml de TBE1x buffer. El buffer de la cubeta contenía: 1000 ml TBE buffer 1x, 50 µl 

de bromuro de etidio (0.5 µg/µl). Carga del gel: se mezclaron 10 µl del producto digerido 

con  4 µl de tampón de carga “Blue/Orange loading dye, 6x”. Se incluyeron varios 

marcadores de peso molecular para reducir los errores por migración: 4 calles (los dos 

extremos del gel + las dos calles centrales que separan las muestras digeridas con ambas 

enzimas) con 5 µl del marcador de peso molecular “50 bp DNA step ladder” (proporciona 

bandas desde los 50 pb hasta los 800 pb con incrementos de 50 pb); 2 calles (calle central 

de las muestras digeridas con BstEII y calle central de las muestras digeridas con HaeIII ) con 

5 µl del marcador de peso molecular “PCR markers” (proporciona bandas de 50 pb, 150, 

300, 500, 750, 1000 pb). Se programó la fuente de electroforesis a 120 voltios con una 

duración de 2-3 horas. Una vez pasado el tiempo correspondiente visualizamos el gel en el 

transiluminador. Se fotografió y se procesó.  
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PCR-RFLP (16S-23S rRNA). Utilizamos esta técnica para todas las cepas de micobacterias 

pendientes de identificación definitiva con los sistemas comerciales LIPA-MICOBACTERIA V2 

y GENOTYPE CM/AS y con metodología casera PCR-RFLP (PRA) 

Extracción. En principio podemos utilizar ADN previamente extraído para la identificación 

mediante PCR-RFLP (PRA) que se habrá reservado en la nevera a 4ºC. En el caso de tener 

que realizar de nuevo la extracción, se haría de la forma anteriormente mencionada.  

Amplificación. La llevamos a cabo de la misma manera, con la diferencia de que al preparar 

la “master” con el agua destilada y los “primers”, a cada vial le corresponderá: 10µl del 

primer “primer”+ 10µl del segundo “primer” + 10µl de agua destilada. En total, 30µl de la 

“master” por vial de PCR a la que se añadirían 20 µl del sobrenadante con el ADN de cada 

muestra. A continuación lo llevamos al termociclador MyCycler (programa PRA: un ciclo de 

5 min a 95ºC; 38 ciclos de 1 min a 94ºC, 1 min a 59ºC y 1 min a 72ºC; 1 ciclo de 10 min a 

72ºC y mantenimiento a 4ºC). 

Análisis de restricción. El producto de la amplificación se digirió, por separado, con las 

enzimas HaeIII, DdeI, TaqI, CfoI, HinfI, AvaII, MspI. En cada tubo Eppendorf se digirieron 10 

µl del producto amplificado con la enzima de restricción correspondiente. Finalmente, 

analizamos los patrones de restricción obtenidos con ambas digestiones los cuales nos 

permitieron la identificación de la micobacteria. Es necesario incluir el control de 

amplificación de cada cepa. Según las indicaciones de la casa Promega®, para cada muestra 

y para un volumen final de 20 µl, utilizaremos: 2µl de Buffer D 10x; 0,2 µl de BSA 10 µg/ µl; 

1 µl del enzima 7 unidades; 6,8 µl de agua destilada y 10 µl del producto de amplificación. 

Como en el otro método, preparamos una mezcla común para 10 muestras a la que 

añadimos individualmente al final el producto de amplificación. Incubamos 2 horas a 37ºC 

todas las enzimas, excepto TaqI que se incuba a 65ºC. 

Electroforesis. Utilizamos gel de agarosa al 3%: 9g de agarosa (4.5 g agarosa SERVA + 4.5 g 

de agarosa NuSieve), 10 µl de bromuro de etidio (partimos de una concentración de 10 

µg/µl y 300 ml de TBE1x buffer. El buffer de la cubeta contenía: 1000 ml TBE buffer 0.5x, 

mezclamos  50 ml de bromuro de etidio (0.5 µg/µl) con 950 ml de agua destilada. Para la 

carga del gel: mezclamos 10 µl del producto digerido con cada enzima de restricción con 2 

Figura 3.14. Ejemplo de patrón de bandas obtenido con PCR-RFLP (PRA). 

 
Figura 2.13. Formulario de evaluación de   GENOTYPE® Mycobacterium AS  
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µl de tampón de carga “Blue/Orange loading dye, 6x” y lo depositamos en el pocillo 

correspondiente.  Para reducir los errores por migración incluimos marcadores de peso 

molecular por cada tanda de electroforesis: en total empleamos 4 calles con marcadores, 2 

calles para flanquear las muestras digeridas con cada enzima (a la izquierda el marcador 

“50 bp DNA step ladder” (proporciona bandas desde los 50 pb hasta los 800 pb con 

incrementos de 50 pb), a la derecha el marcador “25 bp DNA step ladder” (proporciona 

bandas desde los 25 pb hasta los 300 pb con incrementos de 25 pb), es aconsejable incluir 

además PCR markers. Para cada calle con marcador se mezclaron 2 µl de tampón de carga + 

7 µl de agua destilada + 3 µl del marcador de peso molecular. Programamos la fuente de 

electroforesis a 110 voltios con una duración suficiente para una correcta separación 

(aprox. 3 horas). Posteriormente visualizamos el gel en el transiluminador, lo fotografiamos 

y lo procesamos. 

 

 

 

Métodos fenotípicos para la determinación de sensibilidad y/o resistencia a fármacos. 

Una vez identificada la especie de micobacteria correspondiente, realizamos las pruebas de 

sensibilidad a los aislamientos clínicamente significativos, para determinar el 

comportamiento de dicha especie ante diferentes antimicrobianos de elección para su 

tratamiento. En una población micobacteriana existe estadísticamente un determinado 

porcentaje de individuos que portan resistencia a las diferentes drogas, en particular a 

isoniazida (INH) y a rifampicina (RMP). Para clasificar un aislamiento como clínicamente 

significativo, seguimos los criterios de la American Thoracic Society (ATS), que nos dice que 

debemos tener cultivos positivos de al menos dos muestras seriadas de esputo o un cultivo 

positivo de al menos una muestra de lavado bronco alveolar (BAL). Alternativamente se 

puede tener una biopsia transbronquial o biopsia pulmonar con características 

histopatológicas micobacterianas y al menos un cultivo positivo. En el caso de aislados 

Figura 3.15. Ejemplo de patrón de bandas obtenido con PCR-RFLP (16S-23S rRNA). 

 
Figura 2.13. Formulario de evaluación de   GENOTYPE® Mycobacterium AS  
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Figura 3.16. Ejemplo de turbidez 

correspondiente al nº1 de McFarland 

Figura 3.17. Secuencia de preparación de medio de cultivo para el método de proporciones 

en agar. 

procedentes de zonas estériles (sangre, líquido cefalorraquídeo, etc…) son considerados 

clínicamente significativos.  

 

Método de las proporciones críticas. Hemos utilizado este método para valorar la 

sensibilidad de M. kansasii. Para la realización del antibiograma por este método se debe 

disponer de micobacterias correctamente identificadas, en cultivo puro y en medio sólido. 

Si la identificación se ha realizado a partir de medio de cultivo líquido esperamos al 

crecimiento en Löwenstein-Jensen o Coletsos para asegurar la pureza del aislamiento. 

Realizamos los antibiogramas en múltiplos de tres para 

facilitar los cálculos, por ello, los hacemos en lotes de 9 o 12. 

Dispensamos 2-3 ml de medio Middlebrook 7H9 (El medio 

que lleva el BacT/Alert 3D) en tubos estériles, 

preferiblemente de plástico para evitar riesgos por rotura de 

los mismos, a los que añadimos unas cuantas bolitas de 

cristal de 710-1180 micras lavadas con ácido (SIGMA-

ALDRICH©). Inoculamos con 1-2 colonias de micobacterias, 

agitamos en vórtex enérgicamente para disgregar las 

colonias e incubamos a 37ºC el tiempo necesario para 

alcanzar la turbidez correspondiente al nº 1 de la escala de 

McFarland. Para ajustar la turbidez agitamos el tubo en el vórtex y dejamos reposar (20 

minutos a media hora) para que sedimenten los grumos más gruesos y a la vez evitar la 

producción de aerosoles. Posteriormente, comparamos la turbidez del sobrenadante con la 

del tubo patrón (verificamos fecha de caducidad). Si la turbidez es insuficiente repetimos la 

agitación en vórtex y resto de pasos; si persistiese insuficiente re incubamos unos días más. 

Si la turbidez excede la del tubo patrón, diluimos lo que sea necesario con agua destilada 

estéril en un tubo nuevo.  

 

 

Antibióticos, concentraciones y solventes. Partimos de antibióticos suministrados por 

SIGMA-ALDRICH©. Todo lo que pesamos es sustancia activa. Pesamos 10 mg de cada 

antibiótico en una balanza de precisión. Antes de proceder a pesar dejamos que la balanza 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=m9rk6ugqAC-WNM&tbnid=48r6zHGJjw_mgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://people.upei.ca/jlewis/html/2a_demo.html&ei=KZxcU9GmKfDa0QXmvoHwAw&bvm=bv.65397613,d.ZWU&psig=AFQjCNFRyZz0LXj5kqtGoHsP8l3h6vcPgA&ust=1398664419257071


  Material y Método 
 

61 

 

Figura 3.18. Concentraciones recomendadas por el CLSI para los fármacos antituberculosos en medios agar 

Middlebrook 7H10 y 7H11. Obtenido del documento M24-A2 (CLSI) 

 

se estabilice aproximadamente una media hora. Se reconstituyeron con 10 ml del solvente 

específico en cada caso [10mg/10ml=1mg/ml= 1000µg/1000µl=1µg/1µl]. Los solventes 

utilizados en nuestro caso fueron agua destilada estéril para la INH y dimetilsulfóxido para 

la RMP (que también usaremos como solvente para la CL posteriormente). Se prepararon 

alícuotas de 0,5-1ml en criotubos estériles con tapón de rosca. Éstos se rotularon con las 

iniciales del antibiótico correspondiente y fecha de preparación y se almacenaron a -70ºC 

(caducidad un año). Los restos de antibióticos descongelados se desecharon. 

Preparación de las placas. Para todos los antibióticos, utilizamos el medio Middlebrook 

7H10 suplementado con un 10% de OADC (Difco©) (1 vial de 20 ml por cada 200 ml de 

medio) y 5 ml de glicerol por cada litro. Pesamos 19 gr de medio Middlebrook 7H10 en una 

jarra de 1L previamente tarada y le añadimos 900 ml de agua destilada. Lo calentamos unos 

5 min en el microondas hasta que se disolvió y añadimos 5 ml de glicerol. Lo calentamos de 

nuevo otros 5 min máximo. Pasamos todo el contenido a un matraz, lo tapamos y sellamos 

con cinta y lo metemos al autoclave (Programamos el autoclave 121ºC, 1 atmósfera de 

presión, 10 minutos). Mientras tanto, encendemos el baño a 56ºC para introducir en él el 

matraz después de sacarlo del autoclave a que atempere. Sacamos de la nevera 5 viales de 

suplemento OADC (1 vial de 20 ml por cada 200 ml de medio, para un litro, 5 viales) y los 

dejamos atemperar también. Para calcular el volumen necesario para obtener la 

concentración final deseada de antibiótico en el medio empleamos la siguiente fórmula: 

 

Obtuvimos el número de microgramos de antibiótico necesarios que fueron, en este caso, 

igual al número de microlitros (la solución "stock" está a una concentración de 1mg/ml = 

1µg/µl). La  cantidad de antibiótico se añadió a un volumen de medio equivalente al nº de 

antibiogramas x 10 ml por sector. Hemos utilizado dos antibióticos, Isoniazida (INH) con una 

concentración de 0,2 µg/µl  y otra de 1 µg/µl y Rifampicina (RMP), con una concentración 

de 0,5 µg/µl y otra de  1µg/µl. Las concentraciones utilizadas las obtuvimos de las 

recomendaciones del CLSI para realizar las pruebas de sensibilidad. 
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Figura 3.19. Esquema del método 

Etest. 

Para añadir el antibiótico al medio utilizamos un contenedor estéril. Si la cantidad de medio 

es mayor de 100 ml (capacidad del recipiente que utilizamos), dividimos el volumen por 2 o 

3 para hacer más fáciles los cálculos. Dispensamos en primer lugar el antibiótico empleando 

una pipeta de precisión con punta desechable estéril y provista de filtro anti-aerosoles. 

Añadimos el volumen de medio correspondiente y mezclamos en el contenedor estéril. No 

añadimos en ningún caso el antibiótico a la probeta. Este contenedor lo cambiamos con 

cada antibiótico. Dispensamos 10 ml del medio con el antibiótico en cada sector asignado. 

Previamente, hemos rotulado las placas Petri de 9 cm sectorizadas en tres compartimentos 

(SORIA GREINER© distribuye METRIX) con las iniciales del antibiótico y su concentración.  

Las placas preparadas no deben utilizarse el día de su preparación, es deseable que hayan 

permanecido en nevera a 4ºC al menos una noche, para que la difusión del antibiótico en el 

medio sea completa. Las placas se deben preservar de la luz (que induce la formación de 

formaldehído e inhibiría el crecimiento de las micobacterias), conservamos las placas en 

bolsas o film transparente para que el medio no se deseque. 

Inoculación de las placas. Preparamos dos tubos, uno de ellos conteniendo el equivalente al 

nº1 de McFarland (siempre que sea posible, no utilizar el tubo original para evitar arrastrar 

grumos). En el otro tubo preparamos una dilución 1/100 partiendo del equivalente al nº1 

de McFarland (empleando pipetas de plástico desechables y estériles, la proporción 

equivale a añadir 1 gota del contenido del primer tubo a 4 ml, -aprox. 100 gotas- de agua 

destilada, intentamos conseguir un inóculo ideal que contenga entre 100-200 colonias). 

Para cada antibiótico hemos a testar los dos inóculos. Inoculamos una gota de cada dilución 

en cada sector (dos gotas por sector), dejamos secar la gota de inóculo e incubamos en 

estufa a 35ºC con el 5% de CO2. 

Análisis de resultados. Una vez pasado el tiempo de incubación, revisamos las placas para 

observar si existe crecimiento o no. En el caso de existir, lo informamos como resistente a 

esa concentración de antibiótico, en el caso contrario, sensible. En el caso de que el 

crecimiento sea insuficiente, lo reincubamos unos días más revisándolo frecuentemente 

hasta que sea posible su lectura. 

 

Etest© Directo. Es una técnica cuantitativa para la determinación de la concentración 

inhibitoria mínima (CIM) de los antimicrobianos. Consiste en 

una tira de plástico calibrada con una escala de concentraciones 

en µg/ml, un código para identificar el antimicrobiano en la 

cara anterior de la tira, y un gradiente predefinido de 

concentraciones de antibiótico con 15 diluciones  dobles 

seriadas en la cara posterior de la tira.  

Cuando se aplica una tira de Etest© en una superficie de agar 

inoculado, el gradiente exponencial preformado de 

antimicrobiano se transfiere inmediatamente a la matriz de 

agar. Después de la correspondiente incubación, se forma una 

elipse simétrica de inhibición centrada a lo largo de la tira. La 
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Figura 3.20. Fases de preparación del medio de cultivo en el 

método Etest. 

Figura 3.21. Fases de preparación del inóculo e inoculación de placas en el método Etest 

CIM se lee directamente en la escala en el punto de intersección de la elipse de inhibición 

con la tira. Se realiza a partir de cultivos positivos en medio líquido automatizado 

(BacT/Alert 3D©, MGIT©, etc.). Un resultado positivo nos confirmará que el inóculo cuando 

menos será >106 UFC ya que este es el umbral de detección de las sondas 

quimioluminiscentes. Es el método utilizado de rutina en la Unidad de Referencia Regional 

de Micobacterias. 

 

 

Preparación de las placas. Para su realización utilizamos placas con medio Middlebrook 

7H11 suplementado con un 10% de OADC (Difco©) (1 vial de 20 ml por cada 200 ml de 

medio) y 5 ml de glicerol por cada litro. Por cada litro de medio añadimos 21g de agar 

Middlebrook 7H11, 900ml de agua destilada y 5 ml de glicerol. Mezclamos en un matraz y 

calentamos en el microondas hasta la ebullición. Programamos el autoclave a 121ºC, 1 

atmósfera de presión, 15 minutos. Una vez pasado el tiempo, dejamos enfriar el medio en 

baño térmico a 55-56ºC el tiempo necesario hasta que atempere, y dentro de la cabina de 

flujo laminar, añadimos 100 ml del suplemento OADC (5 viales de 20 ml), mezclamos y 

dispensamos en placas Petri de 9 cm de diámetro  (SORIA GREINER© distribuye METRIX) la 

cantidad necesaria para que el espesor sea lo más próximo a 4 mm (aproximadamente se 

corresponde con 25 ml de medio). Evitamos en lo posible la formación de burbujas. Al igual 

que en el caso del método de las proporciones, seguimos las mismas recomendaciones para 

dispensar el medio y almacenar las placas.  
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Figura 3.22. Representación de 

tiras de Etest de CL, INH y RMP. 

Inoculación de las placas. El Etest© directo se realizó a demanda según se fueron 

produciendo los resultados positivos en los medios de cultivo líquidos. Cuando detectamos 

un cultivo como positivo extraemos una alícuota del medio de cultivo y la pasamos a dos 

tubos Eppendorf de 1,5 ml con tapón de rosca. Centrifugamos 10 minutos a 13.000 rpm. 

Desechamos el sobrenadante dejando un resto de aproximadamente 0,4 ml. El sedimento 

lo emplearemos para la realización de un pase a Löwenstein-Jensen y AccuProbe© si 

procede, y guardamos el resto para inocular las placas de Etest©  si la identificación con las 

sondas resulta positiva (el tubo puede dejarse en estufa a 37ºC el tiempo que sea 

necesario). Con la ayuda de un hisopo “seco” removemos el 

sedimento y hacemos una estría de inoculación en cada una 

de las cinco placas  procurando que la última estría le 

corresponda a la placa control marcada como tal. 

Posteriormente, extendemos el inóculo por toda la superficie 

de las cinco placas mediante la técnica de los cuadrantes 

dejando la placa control para el final (garantizamos que de 

las cinco placas quien lleva el menor inóculo es la placa 

control). Una vez inoculadas las placas, procedemos a 

colocar las tiras con el antibiótico (en el caso de las 

micobacterias atípicas no se deja un día de incubación, como 

ocurre con M. tuberculosis). 

Las tiras de Etest®  se almacenan en nevera a -20ºC. Cada paquete incluye 100 tiras 

separadas en departamentos sellados de 10 tiras cada uno. Las tiras no utilizadas y 

contenidas en los departamentos sellados del envase no se afectan por las congelaciones-

descongelaciones repetidas, siempre y cuando se espere, sin abrir el tubo o cortar el envase 

al menos 1 hora desde que se sacan del congelador. Cortamos los departamentos sellados 

con la ayuda de una tijera por la zona marcada y pasamos las 10 tiras a un tubo (con tapón 

de rosca y material secante) en el que rotulamos el número de tiras restantes. Los 

antibióticos utilizados en la rutina diaria fueron: isoniazida, rifampicina, etambutol, 

streptomicina, amikacina, ciprofloxacino, claritromicina, linezolid y etionamida. En nuestro 

caso, las tiras utilizadas fueron de isoniazida, rifampicina y claritromicina (fig.3.22). 

Colocamos una tira por placa en la zona media de la misma, la cogemos, con la ayuda de 

unas pinzas, por el extremo que lleva el logotipo de la marca, la depositamos sobre el agar, 

sin tocarlo, boca arriba (así se puede leer la escala con las concentraciones) dejando el 

extremo del logotipo lo más cerca posible del borde de la placa. Procuramos no dejar 

burbujas de aire bajo la tira, repasando la superficie con el extremo de la pinza si fuera 

necesario, la tira una vez depositada no debe moverse ya que la liberación de antibiótico es 

inmediata, por lo que sí quedara excéntrica es mejor dejarla así. Si la tira cayera boca abajo 

procedemos a retirarla con la ayuda de la pinza, la desechamos y repetimos la operación 

con otra. Metemos las placas con las tiras en una bolsa y las dejamos en estufa de CO2 

durante 10 días. Una vez pasado el tiempo de incubación, procedemos a su lectura. La CIM 

corresponde al valor que aparece rotulado en la tira de Etest© en el punto de inserción de 

la elipse de crecimiento con la tira. No tenemos en cuenta el crecimiento no confluente 

dentro de la elipse que no toque la tira. 
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A todos los aislamientos con significación clínica se les realizaron pruebas de sensibilidad a 

fármacos con actividad antimicobacteriana.  

Todas las cepas de Mycobacterium sp. incluidas en  el  presente  estudio  pasaron  a  formar  

parte  de  un  cepario,  donde  se mantienen congeladas a -70ºC. Asimismo, se empleó una 

alícuota de cada cepa para extraer el ADN y generar un segundo archivo. El material 

genético se mantiene a -20ºC.  

Valoración del método Etest©. Uno de nuestros objetivos en este trabajo 

era valorar la utilidad del método Etest y la carga óptima de las tiras. Para 

valorar la carga de las tiras de INH, hemos inoculado una serie de placas 

preparadas de igual forma que las anteriores pero utilizando media tira de 

Etest© en cada placa, intentamos así, dividir la carga del antibiótico a la 

mitad y analizar los resultados.  

Ante la imposibilidad de que el fabricante nos proporcionase tiras de 

Etest© de INH con menor carga de antibiótico, hemos tenido que hacerlo 

de forma manual. Para conseguir el descenso de concentración buscado, 

cortamos la tira a lo largo por la mitad con un bisturí, en las condiciones 

más asépticas posibles (fig.3.23). Intentamos descender de esta manera a 

la mitad de carga, unos 128 µg/ml (con la inexactitud que el método 

empleado lleva consigo).  

Si observamos cualquier tira de Etest de cerca con la ayuda de una lupa o un microscopio, 

apreciaremos cómo durante el proceso de fabricación  se  fija el antibiótico en el reverso de 

la tira siguiendo siempre un mismo patrón (en el caso de la rifampicina, debido a su color 

característico, este patrón se puede observar a simple vista): consta de una franja 

rectangular, en la parte superior, y 31 círculos repartidos, de arriba abajo, en tres series de 

9 círculos cada una, y de tres tamaños diferentes (círculos grandes, medianos y pequeños); 

y una serie final compuesta de 4 círculos más pequeños (figura 3.24). El patrón se distribuye 

de forma simétrica a lo largo dela tira, por lo que si se corta por la mitad sagitalmente, se 

consigue reducir la carga antibiótica prácticamente a la mitad, con la 

lógica variación entre mitad derecha e izquierda de la tira no 

exactamente iguales, de hecho la mayor dificultad se encuentra en  

repartir la carga correspondiente a los círculos centrales con el 

antibiótico. Una vez cortada, la colocamos en la placa de igual forma que 

si se tratase de una tira entera.  

 Otra modificación de este método que hemos incluido es la utilización 

de placas de 15 cm para comprobar también el comportamiento de la 

tira de antibiótico. Se procedería de igual manera que en el caso de las 

placas de 9 cm, en este caso se añadirían 50 ml de medio (a diferencia 

de los 25 ml que se utilizan en las placas normales). Y para comprobar la 

difusión del antibiótico dependiendo del grosor del medio, también 

hemos incluido placas Petri de 9 cm con doble cantidad de medio de 

cultivo.  
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Figura 3.25. Puntos de corte para claritromicina y M. avium. Obtenido del documento M24-A2 (CLSI) 

Medios de cultivo alternativos. Hemos tratado de evidenciar el efecto sobre la CIM 

registrada con la metodología Etest en el caso de la utilización de medios de cultivo, 

alternativos al Middlebrook 7H11 suplementado con OADC, y que fueran de uso general en 

microbiología. 

Los medios utilizados fueron: Agar Brucella con sangre (BBA), Agar Mueller Hinton 2 + 5% 

sangre de cordero (MSH), Agar Chocolate PolyViteX (PVX), Agar RPMI y Agar Chocolate 

PoliVitex (VCAT3). Estos medios se proporcionan ya preparados. Fabricadas por 

bioMérieux®. 

Microdilución en caldo. Es el método recomendado por el CLSI para la realización de 

pruebas de sensibilidad en MAC,  M. kansasii y crecedoras rápidas. Utilizamos medio 

Müeller-Hinton con ajuste de cationes (CAMHB) suplementado con 5% de OADC (ácido 

oleico-albúmina-dextrosa-catalasa).   

 

 

 

En el caso de MAC, el CLSI recomienda realizar las pruebas de sensibilidad únicamente con 

macrólidos ya que son los únicos fármacos (claritromicina y azitromicina) con correlación 

demostrada entre los resultados de las pruebas de sensibilidad in vitro y la respuesta clínica 

de los pacientes, y recomienda utilizar claritromicina como patrón para el resto de 

fármacos de esta familia. El intervalo que se debe analizar es de 0,25 a 256 µg/ml para la 

microdilución. Las placas de microdilución se incuban a 35-37ºC en aire ambiente (o 

protegidas del CO2) y se examinan después de siete días, en el caso de que hubiese poco 

crecimiento se incubarían de nuevo hasta 10-14 días. El punto de corte en MAC para la CH 

es ≥32 µg/µl. Los aislados que muestran una CIM ≥ 32 µg/ml a pH 6.8 (≥ 16 µg/ml a pH 7.3-

7.4), se definen como resistencia clínica significativa. Las cepas salvajes no tratadas de MAC 

es poco probable que sean intermedias o resistentes a macrólidos, por lo que este tipo de 

resultados se deberían de repetir y confirmar la identidad del aislado, ya que el paciente 

podría tener una población mixta de organismos MAC.  
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Figura 3.26. Puntos de corte indicativos de resistencia para diferentes antibióticos y M. kansasii. Obtenido del 

documento M24-A2 (CLSI) 

 

 

 

En el caso de M. kansasii, utilizamos como fármaco a testar RMP (concentración crítica: 

1µg/ml). El tiempo de incubación fue de 7 a 14 días a 35-37ºC con el 5-10% de CO2. La RIF 

es uno de los fármacos recomendados para realizar las pruebas de sensibilidad (junto con el 

EB). La INH no está recomendada ya que presenta resultados muy variables a la 

concentración de 1 µg/ml, que es la recomendada para M. tuberculosis (rango de 0,5 a 5 

µg/ml). En el caso de las micobacterias crecedoras rápidas, las pruebas de sensibilidad 

están indicadas en especies con importancia clínica, una de ellas es M. abscessus. Los 

antibióticos recomendados para este caso son: Amikacina, Cefoxitina, Ciprofloxacino, 

Claritromicina, Doxiciclina (o minociclina), Imipenem, Linezolid, Moxifloxacino, 

Trimetoprim-sulfametoxazol y Tobramicina. El medio a utilizar es CAMHB, se inocula de la 

misma forma que los anteriores y su incubación se hace a 28-30ºC, observando a las 72 

horas si existe crecimiento, en caso positivo, obtenemos la CIM, en caso negativo, se va 

revisando cada día hasta poder realizar la lectura.  

Preparación del medio con antibiótico. Preparamos una solución stock de claritromicina y 

otra de rifampicina 1µg=1µl. Para ello utilizamos 20 mg de claritromicina en polvo (SIGMA-

ALDRICH©) y 20 ml de dimetilsulfóxido (fabricante). A partir de la solución stock 

preparamos las diluciones seriadas. En el caso de MAC, preparamos 7 diluciones seriadas 

partiendo de un volumen de 200 µl (174.4 µl de caldo + 25.6 µl de solución stock) con una 

concentración de 128 µg/ml en el primer pocillo, el resto de pocillos los rellenamos con 100 

µl de caldo. Del primer pocillo (128 µg/ml) pasamos 100 µl, obteniendo en el segundo 

pocillo una concentración de 64 µg/ml, y así hacemos consecutivamente en todos los 

pocillos hasta obtener una concentración en el pocillo 7 de 2 µg/ml. El pocillo 8 lo 

utilizamos como control.  

En el caso de M. kansasii, realizamos el test con RMP. Partimos también de una solución 

stock 1µg=1µl. Para llegar a una concentración de 4µg/ml de RMP en el primer pocillo, 

añadiremos 80 µl de solución stock a 20 ml de medio. Como en el caso de la CH, partiendo 

del primer pocillo, hacemos diluciones seriadas en los 7 restantes de la misma manera que 

comentamos antes, quedando las concentraciones de esta forma: 4 µg/ml, 2 µg/ml, 1 
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Figura 3.27. Elaboración del método de microdilución en caldo. 

µg/ml, 0.5 µg/ml, 0.25 µg/ml, 0.125 µg/ml y 0.06 µg/ml, dejando también el pocillo 8 como 

control.  

Preparación del inóculo. Con una torunda de algodón, recogemos una porción de 

crecimiento de la micobacteria y la añadimos a 4,5mL de caldo CAMHB. Buscamos una 

densidad de inóculo que se aproxime al 0.5 de McFarland. Mezclamos vigorosamente la 

suspensión en un vórtex durante 15-20 segundos. En el caso de que permanezcan grumos, 

usamos el sobrenadante para el inóculo. Utilizamos 10 ml de caldo CAMHB con ajuste de 

protones con un suplemento del 5% de OADC y le añadimos 50µl de la suspensión 

(obteniendo  una densidad de organismo de aproximadamente 5 x 105 UFC/ml) para 

conseguir el inóculo final. Invertimos los tubos de 8 a 10 veces para mezclar correctamente. 

En cada placa de microdilución, incluimos doce muestras de diferentes cepas 

micobacterianas (12 filas de pocillos) añadiendo 100 µl de inóculo a cada pocillo.   

Resultados. Una vez inoculada la placa de microdilución, la incubamos tapada e introducida 

en una cámara húmeda en la estufa 

a 35-37ºC. Pasado el tiempo de 

incubación procedemos a la lectura 

de la placa. Observamos si existe 

crecimiento los pocillos 

iluminándolos con una fuente de 

luz. En el caso de existir claramente 

turbidez, lo anotaríamos como 

resistente, en caso contrario, 

sensible. En ocasiones puede 

aparecer en el fondo del pocillo un 

precipitado que puede dar lugar a 

equívoco en la interpretación, habría que revisar el tipo de crecimiento en el resto de los 

pocillos para anotarlo como sensible o resistente. 
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Distribución de los aislamientos en Asturias. 

En la Unidad de Referencia Regional de Micobacterias de Asturias, durante el período de 

estudio (2005-2012), hemos identificado 3.284 micobacterias aisladas a partir de 37.041 

muestras clínicas; 1.499 correspondían a M. tuberculosis complex (MTB) (45.7 %) y 1.785 a 

micobacterias atípicas (54.3%). En la figura 4.1 se presenta la evolución del número de 

aislamientos por persona de ambos grupos de micobacterias a lo largo de los ocho años de 

nuestro estudio, apreciándose una tendencia creciente en el caso de MNT y decreciente 

para MTB. 

 

 

Los 1785 aislamientos de micobacterias atípicas procedían de muestras de 1.240 pacientes, 

898 eran hombres (72,4%) y 342 mujeres (27,6%). La edad media de los pacientes fue de 65 

años (66,6 hombres y 63,6 mujeres).  

En 212 pacientes (17,1% del total de pacientes con aislamientos de MNT) el hallazgo fue 

considerado clínicamente significativo,  mientras que en el resto fue considerado como una 

colonización.   

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MTB 198 215 182 200 187 192 162 163

NTM 106 112 140 182 141 198 197 164
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Aislamientos de MTB y de MNT  
(MTB=1499; MNT=1240) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hombres 19 23 21 22 8 16 13 11

Mujeres 6 6 14 16 9 8 9 11
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Figura 4.1. Aislamientos de MNT durante los años 2005-2012.  

Figura 4.2. Aislamientos de MNT durante los años 2005-2012.  



   
 

72 
 

          Figura 4.3. Aislamientos clínicamente significativos de MNT durante los 

años 2005-2012.  

En conjunto, los aislamientos fueron más numerosos en hombres que en mujeres 

(p<0,001). En los cuatro primeros años de estudio (2005-2008) se produjeron el 43.5% de 

los aislamientos y se registraron las mayores diferencias en relación al sexo de los 

pacientes, mientras que en los cuatro siguientes (2009-2012) estas diferencias se 

redujeron, llegando a igualarse en el último año (figura 4.2).  

 

 

 

 

En la figura 4.3 viene representada la proporción de aislamientos CS en relación a los 

aislamientos totales de micobacterias atípicas y de MTB. 

 

Aislamientos según el origen de la muestra 

Las micobacterias atípicas aisladas procedían en su mayoría del tracto respiratorio (91,4%), 

un 4% de diferentes localizaciones extra-pulmonares y un 4,6% correspondían a cepas 

remitidas a nuestro laboratorio sin especificar el origen de la muestra clínica. 

A modo de resumen, en la tabla 4.1, hemos desglosado el total de los aislamientos de 

acuerdo al origen de la muestra, número de aislamientos por paciente y número de casos 

clínicamente significativos.  

Dentro de las muestras de origen respiratorio, el esputo fue la más frecuente, seguido de 

aspirado bronquial (BAS), lavado bronco-alveolar (BAL) y biopsia pulmonar. En cuanto a la 

significación clínica de los aislamientos de micobacterias atípicas en muestras respiratorias, 

fue mayor en biopsia pulmonar (42,8%) y BAL (50%). El porcentaje más bajo se registró en 

esputo (9,5 %). 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MNT CS 25 29 35 38 17 24 22 22

MNT 106 112 140 182 141 198 197 164

MTB 198 215 182 200 187 192 162 163
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Tabla 4.1. Aislamientos de MNT. Asturias, Enero 2005-Diciembre 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CS: clínicamente significativos. 

En muestras extra-pulmonares, la mayor parte de los aislamientos se obtuvieron de orina, 

seguidas de exudado/absceso, biopsia cutánea, biopsia ganglionar y heces. La significación 

clínica de los aislamientos de micobacterias atípicas en muestras extra-respiratorias fue del 

100% en biopsias ganglionares; 75% en biopsias de piel; 41,6% en exudados/abscesos; 

33,3% en heces; y 25,6% en orina. 

Hubo 81 muestras sin origen especificado, procedentes de 69 pacientes de las cuales 17 

fueron clínicamente significativas.  

De manera global, la significación clínica fue mayor en las muestras extrapulmonares, con 

un 41.6% (15/72) frente a un 10.1% (165/1632) en muestras de origen pulmonar.  

 

Especies de micobacterias atípicas aisladas con mayor frecuencia en Asturias y su evolución 

a lo largo del tiempo.  

Las especies aisladas con mayor frecuencia fueron M. gordonae (26,1%), MAC (15,4%), M. 

fortuitum (14,8%), M. kansasii (9,5%), M. xenopi (6,1%), M. chelonae (5,8%) y M. abscessus 

(4,2%). En conjunto suponían el 81,8% del total de los aislamientos.  

Si analizamos las especies más frecuentemente aisladas y su evolución a lo largo del 

tiempo, comprobamos cómo el número de aislamientos fue variando a lo largo del período 

Origen muestra 
 
Aislamientos 

(%) 

Total 
Pacientes 

(%) 

CS* 
Aislamientos 

(%) 

Pulmonar 

Esputo 
1524 
(85.3) 

1026 
(82.7) 

148 
(69.8) 

BAS 
93  

(5.2) 
76  
(6) 

10  
(4.7) 

BAL 
8 

 (0.5) 
8 

(0.7) 
4  

(2) 

Biopsia 
7  

 (0.4) 
6  

(0.5) 
3  

(1.4) 

Extra-pulmonar 

Orina 
39 

(2.2) 
31 

(2.5) 
10 

(4.7) 

Exudado 
12 

(0.7) 
6 

(0.5) 
5 

(2.4) 
Biopsia 
cutánea 

8 
(0.5) 

8 
(0.7) 

6 
(2.8) 

Nódulo 
linfático 

7 
(0.4) 

7 
(0.6) 

7 
(3.3) 

Heces 
6 

(0.3) 
3 

(0.2) 
2 

(0.9) 

Cepas sin origen especificado 
81 

(4.5) 
69 

(5.6) 
17 
(8) 

Total 1785 1240 212 
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analizado dependiendo de la especie. Las gráficas que se muestran en la figura 4.4 están 

referidas a aislamientos por persona desglosados por años.  

En el caso de M. gordonae, los aislamientos se fueron incrementando de forma gradual, 

sobre todo a partir de 2007 y hasta 2011, año en el que se registró el mayor número de 

aislamientos, para posteriormente descender en el año 2012.  

En la gráfica referente al complejo MAC podemos constatar una tendencia claramente 

decreciente, los años en los que se registraron más aislamientos fueron 2007, 2008 y 2010. 

Con respecto a M. avium, se observaron oscilaciones en cuanto a la frecuencia, desde 2005 

hasta 2008 los aislamientos fueron incrementándose de forma gradual para descender 

bruscamente en 2009, 2010 y 2011, años en los que se redujeron prácticamente a la mitad. 

Sin embargo con M. intracellulare ocurrió al revés, los aislamientos fueron descendiendo 

hasta el año 2009, año en el que no se registra ninguno. A partir de ahí tuvo lugar un 

aumento brusco de los aislamientos, alcanzando los valores más altos en 2010 y 2012.  

En el caso de M. fortuitum, los aislamientos presentaron una tendencia creciente,  

aumentando de manera gradual hasta el año 2011 en el que se registró su valor máximo.   

Los aislamientos de M. kansasii se mantuvieron más o menos constantes, alrededor de 10 

aislamientos por año durante todo el estudio, salvo en los años 2009 y 2012 donde no 

llegaron a los 6 aislamientos por año.  

Algo parecido ocurrió con M. xenopi  hasta el año 2010, los aislamientos obtenidos se 

mantuvieron en torno a los 10, para luego descender bruscamente en los dos años 

siguientes.  

Con respecto a la distribución de los aislamientos de M. chelonae, entre 2005 y 2008 

presentaba una tendencia creciente, para posteriormente ir descendiendo de forma 

paulatina los años siguientes hasta volver a valores similares a los iniciales.  

Algo muy diferente ocurrió con M. abscessus, durante todo el estudio se registraron muy 

pocos aislamientos, se empezaron a aislar en el año 2007, y el valor más alto se registró en 

el año 2008. 

De los 1785 aislamientos recogidos a lo largo de los 8 años de estudio, solamente 212 

resultaron ser patógenos (12%)(Tabla 4.2). 

De manera global, M. gordonae fue la especie aislada con mayor frecuencia en nuestro 

medio (26,1% de los aislamientos totales), pero en ningún caso originó enfermedad.  

M. kansasii  y M. avium fueron las dos especies de MNT que causaron enfermedad con 

mayor frecuencia (33,5% y 21,2% de los casos, respectivamente), seguidas de M. chelonae 

(9.9%), M. fortuitum (8.5%) y M. intracellulare (7.1%). 
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Figura 4.4. Evolución de las MNT más frecuentes a lo largo del estudio (2005-2012).  
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Se encontraron diferencias en cuanto a las especies aisladas en hombres y en mujeres. En el 

caso de hombres, M. kansasii (25,7%), M. avium (13,6%), M. fortuitum (5,1%), M. xenopi 

(3,3%), y M. chelonae (3,3%) fueron las más frecuentes. En mujeres lo fueron, M. avium 

(7,5%), M. kansasii (7,5%), M. chelonae (6,5%), M. fortuitum (3,3%) y M. abscessus (1,9%).  

El resto de especies presentaron frecuencias de aislamiento muy bajas, inferiores al 1%. La 

diferencia en número de aislamientos entre mujeres y hombres referidos a  M. kansasii fue 

estadísticamente significativa (p<0,01). 

Analizando los datos por sexos e intervalos de edad (figura 3), el mayor número de 

aislamientos de micobacterias atípicas se registró en pacientes mayores de 70 años, 

mayoritariamente hombres, mientras que en edades tempranas, eran más frecuentes en 

mujeres, como ocurre en el caso de los menores de 30 años, (p=0,01).  

 

 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80

M. avium 1 1 1 3 3 6 7 7

M. intracellulare 1 5 1

MAC 1 2 1

M. fortuitum 3 2 2 3 1

M. kansasii 8 11 6 8 14 8

M. xenopi 1 1 1 2 2

M. chelonae 1 1 1 3 1

M. abscessus 1

Otras 1 1 1 6 3
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MAC 1 1 1 1 3

M. fortuitum 1 3 1 2
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M. xenopi 1

M. chelonae 3 6 3 2

M. abscessus 2 1 1

Otras 1 1 3 1
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Especies patógenas más frecuentes en ♀ 

Figura 4.5. Distribución de especies de MNT en hombres y mujeres según intervalos de edad  



   
 

  78 
 

 

En hombres, los aislamientos de carácter patógeno fueron más numerosos a partir de los 

30 años y en mujeres en la década siguiente. 

Con respecto a la correlación entre las especies aisladas y los intervalos de edad, 

observamos que M. kansasii, M. avium, MAC y M. abscessus, se aislaron en mujeres a 

edades tempranas, mientras que en los hombres en ese rango de edades solo se aisló 

M.avium. En cuanto a M. intracellulare, los primeros aislamientos en mujeres se produjeron 

por encima de los 50 años, alcanzando sus valores máximos en mayores de 70 años. En los 

hombres, el mayor número de aislamientos de M. intracellulare y MAC se produjeron en 

mayores de 60 años. Con respecto a M. xenopi, salvo en un caso, todos los aislamientos 

procedían de hombres. Por el contrario, M. chelonae, en las mujeres duplicaba el número 

de aislamientos obtenidos en hombres. 

 

Especies de micobacterias atípicas aisladas según el tipo de muestra 

En lo que se refiere al origen de la muestra (Tabla 3), prácticamente todas las micobacterias 
atípicas se aislaron a partir de muestras pulmonares (91,42%), mayoritariamente en 
esputos.  
 
De las especies  aisladas de aspirado bronquial (BAS) y lavado bronco-alveolar (BAL), 
solamente tuvieron significación clínica los aislamientos de MAC y M. kansasii y en el caso 
de biopsia bronquial, M. kansasii fue la única especie con aislamientos clínicamente 
significativos.   
 
M. marinum y M. genavense, aisladas en una biopsia de piel y de ganglio respectivamente, 
fueron las únicas especies de micobacterias atípicas que no se aislaron de muestras 
pulmonares.  
 
Las especies más habituales en muestras de origen extrapulmonar fueron MAC, M. 
fortuitum y M. chelonae, mayoritariamente aisladas de muestras de orina,  
 
En pacientes menores de 20 años, las localizaciones fueron mayoritariamente 
extrapulmonares. 
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* En "Otras" incluimos las especies que no se pudieron identificar a nivel de especie (61), aislamientos con dos especies simultáneamente (31) y aquellas 

especies identificadas con muy baja frecuencia (75), que en ningún caso se consideraron patógenas: M. smegmatis (9), M. simiae (7), M. terrae (7), M. 

celatum (7), M. goodii (6), M. chitae (5), M. malmoense (4), M. neoaurum (3), M. scrofulaceum (3), M. triviale (3), M. szulgai (3), M. interjectum (3),  M. 

confluentis (2), M. flavescens (2), M. phlei (2), M. thermoresistibile (2), M. immunogenum (1), M. gadium (1), M. gilvum (1), M. heckeshornense (1), M. 

parafortuitum (1), M. parascrofuleaceum (1), M. pulveris (1). 

 

 

 

MNT por tipo de muestra (aislamientos clínicamente significativos) 
 

                                                                               PULMONAR EXTRA-PULMONAR 

ESPECIES N Esputo BAS BAL Biopsia Orina Exudado Piel  
Nódulo 
linfático 

Heces Cepas 

M. gordonae 
466 

- 
415 

- 
30 
- 

3 
- 

1 
- 

10 
- 

1 
- 

1 
- 

- 
- 

1 
- 

4 
- 

MAC 
274 
(71) 

226 
(49) 

13 
(3) 

2 
(2) 

- 
- 

7 
(2) 

2 
(1) 

- 
- 

4 
(4) 

5 
(2) 

15 
(8) 

 M. avium 
131 
(45) 

102 
(31) 

10 
(3) 

1 
(1) 

- 
- 

4 
(1) 

2 
(1) 

- 
- 

2 
(2) 

5 
(2) 

5 
(4) 

M. intracellulare 
101 
(15) 

87 
(10) 

3 
- 

1 
(1) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
(1) 

- 
- 

9 
(3) 

M. avium complex 
42 

(11) 
37 
(8) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3 
(1) 

- 
- 

- 
- 

1 
(1) 

- 
- 

1 
(1) 

M. fortuitum 
265 
(18) 

227 
(11) 

10 
- 

1 
- 

- 
- 

7 
(3) 

6 
(4) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

14 
- 

M. kansasii 
169 
(71) 

142 
(53) 

12 
(7) 

1 
(1) 

4 
(3) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

10 
(7) 

M. xenopi 
108 
(8) 

99 
(7) 

4 
- 

- 
- 

1 
- 
- 

- 
- 

1 
(1) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3 
- 

M. chelonae 
104 
(21) 

81 
(11) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8 
(4) 

2 
- 

3 
(3) 

1 
(1) 

- 
- 

9 
(2) 

M. abscessus 
75 
(5) 

72 
(5) 

2 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
(1) 

- 
- 

- 
- 

M. peregrinum 
47 
(2) 

43 
(1) 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
(1) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

M. mucogenicum 
44 
(1) 

34 
- 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3 
(1) 

- 
- 

- 
- 

6 
- 

M. lentiflavum 
43 
(1) 

32 
(1) 

8 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
- 

M. nonchromogenicum 
20 
(2) 

16 
(1) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4 
(1) 

M. marinum 
1 

(1) 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
(1) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M. asiaticum 
1 

(1) 
1 

(1) 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M. genavense 
1 

(1) 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
(1) 

- 
- 

- 
- 

Otras* 
167 
(9) 

136 
(7) 

12 
1 

(1) 
1 
- 

4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

13 
(1) 

TOTAL 
1785 
(212) 

1524 
(146) 

93 
(10) 

8 
(4) 

7 
(3) 

39 
(10) 

12 
(6) 

8 
(5) 

7 
(7) 

6 
(2) 

81 
(19) 

Tabla 4.3. Especies de MNT identificadas distribuidas por tipo de muestra.  
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Factores de riesgo/comorbilidad. 

En cuanto a los factores de riesgo/comorbilidad identificados en los 212 pacientes con 

aislamientos de micobacterias atípicas clínicamente significativos, se muestran en la tabla 

4.5 distribuidos por especies. Es destacable que 166 pacientes (78,3%) presentaban 

comorbilidad, a menudo con dos o más factores de riesgo. Salvo en el caso de M. abscessus, 

con asociación frecuente a fibrosis quística / bronquiectasias, en el resto de especies no se 

encontró una asociación entre una patología de base concreta y el tipo de MNT 

identificada.  

Con respecto al tratamiento instaurado (tabla 4.4), en la mayoría de los casos se siguieron, 

las recomendaciones que aparecen en las guías clínicas habituales. La duración media de 

los tratamientos fue de 12 meses (rango 6-36 meses). Un 3% de los pacientes no llegó a 

recibir tratamiento. 

En lo referente a la evolución clínica, destacar que 50 pacientes (23,6%) fallecieron (43 

hombres y 7 mujeres, media de edad 73 años), principalmente por causas relacionadas con 

su patología de base. Asimismo, es reseñable que un 5,1% de los pacientes, a pesar del 

tratamiento antimicobacteriano, presentaron persistencia en los aislamientos de 

micobacterias atípicas. 

 

Tabla 4.4. Pautas de tratamiento administradas a los pacientes con micobacteriosis. 

MNT* TRATAMIENTO DURACIÓN 

M. kansasii RI+IZ+EB(+CL+LZ) ≥12 meses 

M. avium RI+CL+EB(+IZ) 6-12 meses 

MAC RI+EB(+CL+IZ) ≥ 12 meses 

M. intracellulare RI+CL+EB(+RB+AZ+IZ) 12-36 meses 

M. chelonae CL+LF+DX(+RI+IZ) 6 meses 

M. fortuitum RI+IZ(+EB+CL+LF+CP) 6-24 meses 

M. xenopi RI+IZ(+CL/EB) 6-24 meses 

M. abscessus CL+AK(+CP+CF) ≥12 meses 

M. marinum RI+CL+EB 6 meses 

M. genavense RI+CL+EB 6 meses 

 

*MNT con aislamientos clínicamente significativos no incluidos en la tabla (16 casos), 6 no recibieron tratamiento y 

10: M. asiaticum (1), M. lentiflavum (1), M. mucogenicum (1) M. peregrinum (2), M. immunogenum (1),  M. 

malmoense (1), M. szulgai (2) , M. interjectum (1), aunque la pauta dependió de la especie, la combinación más 

frecuente fue quinolona + macrólido con/sin etambutol.  

RI: rifampicina; IZ: isoniazida; EB: etambutol; CL: claritromicina; CP: ciprofloxacino; DX: doxiciclina; LF: 

levofloxacino; AK: amikacina, CF: Cefoxitina. 
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Distribución geográfica de los casos de micobacteriosis por Área Sanitaria y especie. 

Al analizar la distribución geográfica de los aislamientos clínicamente significativos de 

micobacterias atípicas en nuestro estudio, observamos que  presentaron diferencias, tanto 

en su número como en  las especies identificadas.   

Esta distribución se hizo en base a las ocho Áreas Sanitarias existentes en nuestra región y 

se analizó la tasa de aislamientos por cada 100.000 habitantes, observando cómo hay unas 

zonas donde dichos aislamientos son más frecuentes que en otras. 

Refiriéndonos a las especies de micobacterias atípicas aisladas, podemos comprobar cómo 

su distribución tampoco fue uniforme. Si nos referimos a valores absolutos, los aislamientos 

procedían principalmente de las áreas más pobladas (Áreas IV y V), siendo más frecuentes 

en estas zonas las micobacterias atípicas M. kansasii y MAC. Pero referidos a tasas de 

aislamiento, el Área II presenta la mayor tasa de aislamiento de toda la región, con 55.3 

aislamientos/100.000 habitantes, aun siendo una de las zonas menos pobladas. La especie 

más frecuentemente aislada fue MAC.  

En el Área VI no se registró ningún aislamiento de clínicamente significativo, y en el Área 

VIII sólo se registraron dos casos que implicaban a una misma especie (M. kansasii). 

La mayor proporción de aislamientos de M. chelonae (38%)  se registraron en el Área VII.  

 

Tabla 4.6. Aislamientos de carácter patógeno por Área Sanitaria. Valores absolutos, entre paréntesis valores referidos a casos por 

100000 habitantes. 

 Area I Area II Area III Area IV Area V Area VI Area VII Area VIII TOTAL 

M. kansasii 1 (1.9)  2 (1.3) 55 (16.2) 10 (3.3)  1 (1.4) 2 (2.4) 71 

M. avium 3 (5.9) 4 (13.0) 1 (0.6) 26 (7.6) 9 (2.9)  2 (2.8)  45 

M. intracellulare  4 (13.0)  6 (1.7) 5 (1.6)    15 

MAC  6 (19.5) 1 (0.6) 4 (1.2)     11 

M. chelonae 3 (5.9) 3 (9.7)  7 (2.1) 2 (0.6)  6 (8.6)  21 

M. fortuitum    14 (4.1) 3 (1.0)  1 (1.4)  18 

M. abscessus    4 (1.2)   1 (1.4)  5 

M. xenopi 1 (1.9)   6 (1.7) 1 (0.3)    8 

M. peregrinum    2 (0.6)     2 

M. nonchromogenicum    1 (0.3) 1 (0.3)    2 

M. lentiflavum     1 (0.3)    1 

M. mucogenicum       1 (1.4)  1 

M. marinum    1 (0.3)     1 

M. genavense    1 (0.3)     1 

M. asiaticum    1 (0.3)     1 

Otras   1 (0.6) 5 (1.4) 3 (1.0)    9 

TOTAL 8 (15.8) 17 (55.3) 5 (3.2) 133 (39.2) 35 (11.5) 0 12 (17.2) 2 (2.4) 212 
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Figura 4.6. Distribución de los aislamientos de micobacterias atípicas de carácter patógeno por Área Sanitaria. 

 

 



   
 

84 
 

Resultados Pruebas de Sensibilidad 

METODOLOGÍA DE REFERENCIA 

Se realizaron pruebas de sensibilidad a 71 cepas de M. kansasii  y a 56 cepas de M. 

avium, todas ellas provenientes de aislamientos clínicamente significativos. En el caso de 

M. kansasii, se analizaron dos fármacos: rifampicina e isoniazida. Para el primero se 

emplearon las dos metodologías incluidas en el CLSI: la microdilución en caldo -

referencia- y el método de las proporciones;  y para el segundo, solamente el método de 

las proporciones. En el caso de M. avium, se analizó la claritromicina mediante la 

microdilución en caldo -referencia-.  

M. kansasii, resultados frente a rifampicina por Microdilución 

El punto de corte recomendado por el CLSI para la rifampicina por microdilución frente a 

M. kansasii es de 1 µg/ml, utilizando esa referencia las 71 cepas (100%) fueron sensibles 

a rifampicina, todas ellas con CIM ≤ 0,5 µg/ml (Tabla 4.7).   

Tabla 4.7. Puntos de corte para rifampicina por microdilución frente a M. kansasii. 

MICRODILUCIÓN RIFAMPICINA (M. kansasii) 

PUNTOS DE 

CORTE 
1 µg/ml 

SENSIBLES 71 (100%) CIM ≤ 0,5 µg/ml 

RESISTENTES 0 - 

 

En la figura 4.7,  parte se muestra una de las placas de microdilución utilizadas para la 

rifampicina, y a la derecha  el detalle de la lectura de una de las CIMs con resultado 

sensible. 

 

Figura 4.7. Placa microdilución rifampicina  frente M. kansasii (CIM=0,25 µg/ml) 
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             Tabla 4.8.Distribución de las CIMs a rifampicina por microdilución en cepas de M. kansasii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. kansasii, resultados frente a rifampicina e isoniazida por el Método de las 

Proporciones Múltiples 

En el caso de la rifampicina, en cada placa sectorizada (tres compartimentos), se 

analizaron dos concentraciones diferentes, 0,5 y 1 µg/ml, y uno de los sectores al que no 

se añadió antibiótico se utilizó como control de crecimiento. Las 71 cepas fueron 

sensibles a esas concentraciones  (CIM ≤ 0,5 µg/ml), no observándose crecimiento 

alguno (figura 4.8).  

 

 

Figura 4.8. Método proporciones Rifampicina (0,5 µg/ml, 1 µg/ml y sector de control) frente a M. kansasii  

 

En lo que se refiere a la isoniazida, aunque el punto de corte recomendado es 5 g/ml, 

se analizaron tres concentraciones diferentes: 0,2 g/ml, 1 g/ml, y 5 g/ml. Las 71 

cepas (100%) fueron sensibles a isoniazida, 69 cn CIM ≤1, y 2 cepas con CIM ≤5. Tabla 

4.9 y Figuras 4.9 y 4.10. 

Rifampicina Sensible Resistente Total 

Microdilución (µg/ml) Nº cepas Nº cepas  

>1 0 0 0 

1 0 0 0 

0,5 7 0 7 

0,25 45 0 45 

0,125 13 0 13 

≤0,06 6 0 6 

Total 71 0 71 
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Figura 4.9. Método proporciones Isoniazida (0,2 µg/ml, 5 µg/ml, y sector de control) frente a M. kansasii  

 

Figura 4.10. Método proporciones Isoniazida (0,2 µg/ml, 1µg/ml, y sector de control) frente a M. kansasii (CIM>1<5) 

 

Tabla 4.9. Puntos de corte para isoniazida por el método de las proporciones múltiples frente a M. kansasii 

M. kansasii 

PROPORCIONES ISONIAZIDA RIFAMPICINA 

PUNTOS DE CORTE 0,2 µg/ml 1 µg/ml 
5 

µg/ml 
0,5 µg/ml 1 µg/ml 

SENSIBLES 
71 (100%) 

69 CIM ≤1 y 2 CIM ≤5 

71 (100%) 

71 CIM ≤ 0,50 

RESISTENTES 0 0 

 

 

M. avium, resultados frente a claritromicina por Microdilución 

El punto de corte fijado para la claritromicina por microdilución en caldo en medio 

CAMHB (pH 7.3) frente a M. avium es 8 µg/ml, siendo los valores ≤8 µg/ml interpretados 

como sensibles; los = 16 µg/ml, como indeterminados y los ≥32 µg/ml como resistentes 

(Figura 4.10).  De las 56 cepas analizadas por este método, 28 (50%) fueron sensibles, 12 

(21%) resistentes, y en 16 (29%) se obtuvo un resultado intermedio (Tabla 4.10)  
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         Tabla 4.10. Puntos de corte para claritromicina por microdilución frente a M. avium 

MICRODILUCIÓN CLARITROMICINA (M. avium) 

PUNTOS DE CORTE S ≤ 8 µg/ml; I = 16 µg/ml; R ≥ 32 µg/ml 

SENSIBLES 28 (50%) CMI ≤ 8 µg/ml 

INDETERMINADAS 16 (29%) CIM = 16 µg/ml 

RESISTENTES 12 (21%) CIM ≥ 32 µg/ml 

 

En la figura 4.11 parte izquierda, se muestra una de las placas de microdilución utilizadas 

para la claritromicina, y a la derecha el detalle de los tres tipos de lectura posibles: 

sensible, resistente e indeterminado. 

 

 

 

Tabla 4.11. Distribución de las CIMs a claritromicina por microdilución en cepas de M. avium 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claritromicina Sensible Intermedio Resistente Total 

Microdilución (µg/ml) Nº cepas Nº cepas Nº cepas  

128 0 0 3 3 

64 0 0 6 6 

32 0 0 3 3 

16 0 16 0 16 

8 13 0 0 13 

4 2 0 0 2 

≤2 13 0 0 13 

Total 28 16 12 56 

Figura 4.11. Placa Microdilución claritromicina frente a  M. avium 
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METODOLOGÍA ETEST 

Con respecto a los resultados obtenidos con las tiras de Etest utilizadas en nuestro estudio, 

conviene aclarar que en el caso de la isoniazida y de la claritromicina no se produjeron 

cambios en las mismas a lo largo de los 8 años de nuestro estudio, ambas tiras cubren un 

rango de concentraciones que va desde 0,016 µg/ml (concentración mínima) hasta 256 

µg/ml (concentración máxima). Sin embargo, las tiras de rifampicina se modificaron en el 

año 2007, pasando de cubrir un rango de concentraciones de 0,016-256 µg/ml en la versión 

antigua, a 0,002-32 µg/ml en la versión actual, por este motivo, los resultados que se 

presentan corresponden exclusivamente a los obtenidos con las tiras nuevas de rifampicina 

a lo largo del periodo 2008-2012.  

 
Tabla 4.12. Rango de concentraciones incluidas en las tiras Etest disponibles a lo largo del tiempo 

 

FÁRMACOS ISONIAZIDA RIFAMPICINA CLARITROMICINA 

Años 2005-2012 <2007 >2007 2005-2012 

c. máxima  (µg/ml) 256 256 32 256 

c. mínima  (µg/ml) 0,016 0,016 0,002 0,016 

 

 

 

                                                                                                  

Figura 4.12. Imagen de las tiras de Etest correspondiente a claritromicina, isoniazida y rifampicina. 

 

Los puntos de corte que se utilizaron fueron los indicados por el fabricante, y que coinciden 

con los recomendados por el CLSI, 1 µg/ml para RI en el caso de M. kansasii y 8 µg/ml para 

CL  en el de  M. avium.  Para las tiras de IZ el fabricante no especifica el punto de corte más 

adecuado, por este motivo optamos por utilizar como punto de corte la concentración de 5 

µg/ml que es la recomendada por el CLSI. 
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Distribución de las CIMs obtenidas con la rifampicina por Etest  frente a M. kansasii  
 
En el caso de la rifampicina, la concordancia, de acuerdo a criterios cualitativos (sensible vs. 

resistente), entre los resultados  obtenidos por Etest, microdilución y los del método de las 

proporciones fue del 100%, la CIM frente a rifampicina fue en todas las cepas y por los tres 

métodos ≤0,5 µg/ml. 

En lo que se refiere a la comparación de resultados de acuerdo a criterios cuantitativos, 

solamente se desglosan los datos referidos a Etest y a microdilución,  se excluyen los 

obtenidos con el método de las proporciones, comentados anteriormente, el motivo es que 

solamente se analizaron dos concentraciones (0,5 y 1 µg/ml), las 71 cepas  (100%) eran 

sensibles a una concentración de rifampicina ≤0,5 µg/ml, y no se estudiaron 

concentraciones por debajo de la misma. 

En la mayoría de cepas de M. kansasii la CIM a rifampicina tanto por Etest como por 

microdilución, estaba comprendida dentro del rango de ≥0,008 a 0,5 µg/ml, eran  67/71 

cepas (94,36%) por Etest y 58/71 (81,68%) por microdilución;  con una CIM ≤0,006 µg/ml, 

había 3 cepas (4,22%) por Etest  y 6 (18,30%) por microdilución; finalmente, 1 cepa (1,40%) 

por Etest y 7 cepas (9,85%) por microdilución tenían CIM ≥0,5 y <1. En conjunto, los datos 

cuantitativos  evidencian un elevado grado de concordancia entre Etest y el método de 

referencia para la rifampicina. 

Las lecturas registradas se muestran de manera  más detallada en la Tabla 4.13 y en la Figura 
4.13. 
 
 

Tabla 4.13. Distribución de las CIMs a rifampicina obtenidas por Etest frente a M. kansasii 

Rifampicina Sensibles Resistentes Total 

Etest (µg/ml) Nº cepas Nº cepas  

>1 0 0 0 

0,25 - 1 1 0 1 

0,19 6 0 6 

0,125 4 0 4 

0,094 6 0 6 

0,064 6 0 6 

0,047 7 0 7 

0,032 7 0 7 

0,023 10 0 10 

0,016 9 0 9 

0,012 6 0 6 

0,08 6 0 6 

≤0,02 3 0 3 

Total 71 0 71 
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Figura 4.13. Distribución de las CIMs a rifampicina por Etest frente a M. kansasii  

 

 

En la Figura 4.14 se puede apreciar una cepa sensible a rifampicina por el método Etest con 

una CIM=0,008 µg/ml. 

 

Figura 4.14. Etest, tira de rifampicina frente a M. kansasii (CIM=0,008 µg/ml)  
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Distribución de las CIMs obtenidas con la isoniazida  por Etest  frente a M. kansasii  
 
En el caso de la isoniazida, la concordancia entre los resultados obtenidos por Etest y los del 

método de las proporciones, de acuerdo a criterios cualitativos (sensible vs. resistente), fue 

del 100%. En 69/71 cepas (97,18%) la CIM por Etest frente a isoniazida fue ≤0,19 µg/ml; y 

en 2/71 (2,81%) de 0,50 µg/ml, en ninguna cepa se registraron CIM >0.75 por Etest. Sin 

embargo, por el método de las proporciones las 71 cepas de M. kansasii fueron resistentes 

a una concentración de 0,2 µg/ml; de ellas 69 (97,18%) fueron sensibles a una 

concentración ≤1 µg/ml y 2 sensibles a ≤5 µg/ml (concentración crítica).     

Las lecturas registradas por Etest se muestran de manera  más detallada en la Tabla 4.14 y en 
la figura 4.15. 

 

 

Tabla 4.14. Distribución de las CIMs a isoniazida obtenidas por Etest frente a M. kansasii 

Isoniazida Sensibles Resistentes Total 

Etest (µg/ml) Nº cepas Nº cepas  

>5 0 0 0 

0,75-5 0 0 0 

0,5 2 0 2 

0,19 8 0 8 

0,125 9 0 9 

0,094 10 0 10 

0,064 6 0 6 

0,047 7 0 7 

0,032 9 0 9 

0,023 8 0 8 

≤0,016 12 0 12 

Total 71 0 71 
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      Figura 4.15. Distribución de las CIMs a isoniazida por Etest frente a M. kansasii  

En la Figura 4.16 se puede apreciar una cepa sensible a isoniazida por el método Etest con 

una CIM=0.094 µg/ml. 

 

 

Figura 4.16. Etest, tira de isoniazida frente a M. kansasii (CIM=0,094 µg/ml) 

 
 
 
Distribución de las CMIs obtenidas con la claritromicina por Etest  frente a M. avium 
 
De las 56 cepas analizadas por Etest frente a claritromicina, 40 (71,42%) fueron sensibles, 

todas con CIM ≤0,064 µg/ml, y 16 (28,57%) fueron resistentes, todas con CIM ≥ 128 µg/ml. 

No hubo ninguna cepa en el rango intermedio (CIM 16-24 µg/ml). 
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Tabla 4.15. Puntos de corte para claritromicina por Etest frente a M. avium 

M. avium 

ETEST CLARITROMICINA 

PUNTOS DE CORTE 8 µg/ml 

SENSIBLES 40  CIM ≤ 0,064 

RESISTENTES 16 CIM ≥ 128 

 

En la tabla 4.16 y en la figura 4.17 se muestran de manera detallada las CIMs a 

claritromicina obtenidas por Etest. 

 

 

Tabla 4.16. Distribución de las CIMs a claritromicina obtenidas por Etest frente a M. avium 

Claritromicina Sensibles Resistentes Total 

Etest (µg/ml) Nº cepas Nº cepas  

≥ 256 0 10 10 

192 0 2 2 

128 0 4 4 

≥32 - 64 0 0 0 

16 - 24 0 0 0 

0,094 - 12 0 0 0 

0,064 2 0 2 

0,047 11 0 11 

0,032 9 0 9 

≤ 0,016 18 0 18 

Total 40 16 56 

 

En el caso de M. avium y claritromicina, se registraron discrepancias importantes con 

respecto al método de referencia.  En 40/56 cepas (71,42%) las concentraciones registradas 

por Etest fueron inferiores a las de la microdilución en 7 o más diluciones; 12 cepas (21,42% 

del total) fueron clasificadas como sensibles por Etest (CIM≤0,064 µg/ml) y eran resistentes, 

o estaban en el rango intermedio, por microdilución (major error); 4/56 cepas (7,14%) 

fueron clasificadas como resistentes (CIM ≥ 128 µg/ml) y eran sensibles, o estaban en el 

rango intermedio, por microdilución (minor error). La concordancia entre los resultados 

obtenidos por Etest y por microdilución, de acuerdo a criterios cualitativos (sensible vs. 

resistente) fue del 60,71% (34/56 cepas). 
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Figura 4.17. Distribución de las CIMs a claritromicina por Etest frente a M. 

avium 

En la Figura 4.18 se puede apreciar una cepa indeterminada para claritromicina por el 

método Etest con una CIM=16 µg/ml. 

 

 

Figura 4.18. Etest, tira de claritromicina frente a M. avium (CIM=16 µg/ml) 

 

Resultados Etest en cepas de M. kansasii y M. avium del Control de Calidad de la 

SEIMC 

La utilización de la metodología  Etest en los diferentes laboratorios participantes dentro 

del programa de Control de Calidad de la SEIMC de Micobacteriología,  y en concreto en los 

casos de aislamientos de micobacterias atípicas, evidencia una tendencia en general 
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ascendente aunque errática, siendo un 8,1% el menor valor registrado (año 2008, control 

MB-1/08), y  el valor más alto el 50% (año 2009, control MB-2/09), Figura 4.19.  

 

 

Figura 4.19. Utilización de la metodología  Etest en controles de calidad de la SEIMC 

que incluían aislamientos de  M. kansasii y M. avium complex 

 

Durante el periodo 2005-2013 solamente hubo cuatro controles de calidad de la SEIMC que 

incluyeran aislamientos correspondientes las especies y fármacos objeto de nuestro 

estudio: M. kansasii o M. avium complex (M. avium/M. intracellulare). En la tabla 4.17 se 

muestran los resultados comparativos que obtuvimos por Etest en nuestro laboratorio con 

respecto a los resultados de referencia.  

 

Tabla 4.17. Resultados comparativos entre Etest y la metodología de 

referencia en cepas de M. kansasii y MAC (M. intracellulare), Control de 

Calidad de la SEIMC 

Cepas CC SEIMC 
Resultado 

Laboratorio de 

Referencia 
CIM Etest 

MB-2/05  

M. kansasii tipo VI 
RI: <1  

IZ: <5 
RI: 0,38 µg/ml 

IZ: 0.125 µg/ml 
MB-1/08  

M. kansasii 
RI: <1 RI: 0,38 µg/ml 

MB-2/10  

M. intracellulare 
CL: 0,125 µg/ml CL: 0,016 µg/ml 

MB-1/13  

M. kansasii 
RI: 0,25 µg/ml RI: 0,25 µg/ml 

 

De acuerdo a criterios cualitativos (sensible vs. resistente), los resultados entre Etest y la 

metodología de referencia fueron coincidentes en un 100%, las tres cepas de M. kansasii 

eran  sensibles rifampicina e isoniazida; y la cepa del complejo MAC a su vez lo era a 
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claritromicina. En cuanto a los resultados cuantitativos, en los controles MB-2/05 y MB-

1/08 el laboratorio de referencia no aportaba el resultado de la CIM, solamente el de la 

concentración utilizada como punto de corte de acuerdo a criterios del CLSI (rifampicina  ≤1 

µg/ml e isoniazida ≤5µg/ml) lo que nos impide hacer la comparación con los valores de CIM 

obtenidos por Etest.  En los dos controles posteriores  (1 MAC y 1 M. kansasii, 

respectivamente) sí que se especificaba el valor de CIM; uno correspondiente a MAC, 

control MB-2/10, el valor de la CIM de la claritromicina por Etest (rango 0,016-256 µg/ml) 

era cuatro diluciones inferior al obtenido por microdilución en el laboratorio de referencia 

(0,016 vs. 0.125 µg/ml); mientras que el otro, correspondiente a M. kansasii, control MB-

1/13, la CIM de rifampicina por Etest (rango 0,002-32 µg/ml) era igual a la registrada por 

microdilución en el laboratorio de referencia (0,25 µg/ml).  

 

RESULTADOS FASE EXPERIMENTAL ETEST 

Asumiendo un posible efecto carga-dependiente de las tiras de Etest sobre los resultados 

de las CIMs, tanto en cepas clínicas como en las de los controles de calidad, reflejada en la 

precisión de los resultados que obtuvimos por Etest con rifampicina (rango 0,002-32 µg/ml) 

frente a las desviaciones registradas con claritromicina e isoniazida (ambas con rango 

0,016-256 µg/ml), en las que las CIMs eran mucho más bajas, e incluso algunas inferiores al 

límite de detección teórico de las tiras (<0,016), consideramos oportuno llevar a cabo una 

fase experimental, cuyos resultados se muestran a continuación. 

Ante la imposibilidad de disponer de tiras de Etest con menor carga de claritromicina e 

isoniazida, por haber declinado el fabricante nuestra propuesta, presentamos los resultados 

obtenidos en cuatro escenarios diferentes en los que se evidencia el efecto de la carga 

antibiótica sobre la CIM obtenida por Etest, en relación con el formato actual de las tiras 

comercializadas, así como el de algunas otras variables: 1) modificaciones “caseras” de la 

carga de la tira (tira entera, mitad izquierda de la tira y mitad derecha de la tira); 2) 

diferente superficie de difusión (placa de 90 mm, placa de 150mm, volumen recomendado 

vs. doble volumen); 3) diferente tamaño del inóculo; y 4) empleando medios de cultivo 

alternativos al Middlebrook 7H11 suplementado con OADC. 

 

 

Modificaciones “caseras” de la carga de la tira  

En el caso de la isoniazida y M. kansasii, en la Figura 4.20 puede observarse que la CIM 

obtenida con mitades de la tira (0,38 µg/ml, ambas) se incrementa 4 logaritmos con 

respecto a la CIM obtenida con la tira entera (0,094 µg/ml), situándose en el rango de CIM 

registrado con la metodología de referencia en el 97,18% de las cepas clínicas estudiadas 

(0,2-1 µg/ml).  
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Figura 4.20. M. kansasii Etest isoniazida, tira entera y tiras fragmentadas, en placa de 90mm. 

 

En el caso de la rifampicina y M. kansasii, en la Figura 4.21 puede observarse cómo la CIM 

obtenida con la tira entera (0,008 µg/ml) se incrementa 4 logaritmos en el caso de la placa 

con la mitad izquierda de la tira -algo más ancha-  (0,032 µg/ml) y 6 logaritmos con la mitad 

derecha de la tira –algo más estrecha-  (0,064 µg/ml). 

 

 

Figura 4.21. M. kansasii Etest rifampicina, tira entera y tiras fragmentadas, en placa de 90mm. 

 

En el caso de la claritromicina y una cepa de M. avium, resistente por microdilución (CIM 

≥32 µg/ml), en la Figura 4.22 puede observarse cómo la CIM obtenida con la tira entera (2 

µg/ml), falso sensible, se incrementa más de diez logaritmos (≥256 µg/ml) tanto en el caso 

de la mitad derecha como izquierda de la tira. 
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Figura 4.22. M. avium Etest claritromicina, tira entera y tiras fragmentadas, en placa de 90mm 

 

 

 

Diferente superficie de difusión  

Cuando se reproduce la misma situación anteriormente descrita para M. kansasii e 

isoniazida  pero empleando placas de Petri de 150 mm se observa que la CIM con tira 

entera disminuye 5 logaritmos, pasa de 0,094 a 0,016 µg/ml, y entre 4 y 5 logaritmos en el 

caso de las mitades izquierda y derecha, pasa de 0,38 a 0,094-0,064 µg/ml, Figura 4.23. 

Estos valores se situarían  muy por debajo del rango de concentraciones obtenidas por el 

método de referencia (0.2-1 µg/ml) 

   

 

Figura 4.23. M. kansasii Etest isoniazida, tira entera y tiras fragmentadas, en placa de 150mm. 

 

En este caso los valores obtenidos fueron CIMs ≤ 0,016 µg/ml para la tira entera y CIMs ≤ 

0,064 µg/ml para la media tira. Estos valores estarían muy por debajo del intervalo de 

concentraciones obtenidas por el método de referencia (0,2-1 µg/ml). 
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El grosor de la capa de medio de cultivo empleado para realizar Etest influye sobre la CIM y 

la difusión del antibiótico. Cuando se duplica el volumen de medio en una placa de 90 mm, 

empleando 50 ml en lugar de los 25 ml recomendados (por ser el volumen necesario para 

obtener un grosor de aproximadamente 4mm) se produce un incremento de la CIM de 2 

logaritmos (0,75 vs 0,38 µg/ml). En la Figura 4.24 se muestran este efecto con mitades de 

tira de  isoniazida y M. kansasii.  

 

 

Figura 4.24. M. kansasii Etest isoniazida, mitades de tira, en placa de 90mm con doble volumen de medio. 

 

 

Diferente tamaño del inóculo 

En la Figura 4.25 se muestra el efecto de un tamaño del inóculo bajo sobre el descenso de 

la CIM de la isoniazida frente a M. kansasii, más acusado en el caso de la tira entera (0,023 

vs. 0,094 µg/ml) que en las mitades de tira (0,094 mitad izquierda -ligeramente más ancha- 

y 0,38 mitad derecha -ligeramente más estrecha- vs. 0,38 µg/ml)  

 

Figura 4.25. M. kansasii Etest isoniazida, inóculo bajo, tira entera y tiras fragmentadas, en placa de 90mm 
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En cuanto al efecto sobre la CIM de posponer la lectura de resultados si se amplía el 

periodo habitual de incubación de las placas (10 días), en todos los casos las lecturas no se 

modificaron más de 1 ó 2 logaritmos, únicamente es destacable el incremento en la 

densidad de las colonias en el cultivo. Lo que sí era más habitual observar con el exceso de 

incubación, en algunos casos, la presencia de colonias puntiformes dentro del halo de 

inhibición, aunque no solía interferir con la interpretación de la elipse de lectura, Figura 

4.26.  

            

Figura 4.26. M. kansasii y tiras de isoniazida, presencia de colonias dentro del halo por efecto de la sobreincubación 

 

 

 

Empleando medios de cultivo alternativos al Middlebrook 7H11 suplementado con OADC 

El medio Middlebrook 7H11 suplementado con OADC es el que se recomienda para realizar 

Etest en micobacteriología, solamente se encuentra comercializado en el formato de medio 

deshidratado para la preparación de placas en el propio laboratorio, no suelen encontrarse 

como placas lista para usar. Por este motivo mostramos unos ejemplos de los resultados 

obtenidos con M. kansasii y la tira de isoniazida en medios de cultivo alternativos, de uso 

general en microbiología, y ver el impacto de los mismos sobre la CIM. Los medios 

utilizados fueron MSH, RPMI, VCA3 y PVX. Y en el caso de M. avium el medio alternativo 

empleado fue Mueller Hinton.  

En la figura 4.27 se observan tiras de isoniazida (tira entera y mitad izquierda) y otra de 

rifampicina  frente a una cepa de M. kansasii en medio MSH. La CIM fue de 0,125 µg/ml con 

la tira entera de isoniazida y 0,50 µg/ml con la  media tira; y con la rifampicina 0,064 µg/ml. 
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Figura 4.27. M. kansasii Etest isoniazida y rifampicina en medio MSH 

En medio RPMI, los resultados de la CIM de isoniazida frente a M. kansasii, fueron 0,064 y 

0,25µg/ml con la tira entera y derecha, respectivamente, Figura 4.28. 

 

 

Figura 4.28. M. kansasii Etest isoniazida, tira entera y tira mitad derecha en medio RPMI 

En medio VCA3, los resultados de la CIM de isoniazida frente a M. kansasii, fueron 0,064 y 

0,19 µg/ml con la tira entera y mitad izquierda, respectivamente, Figura 4.28. 

 

 

Figura 4.29. M. kansasii Etest isoniazida, tira entera y tira mitad izquierda en medio VCA3 
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En medio PVX las lecturas de las CIMs en este caso fueron 0,075 µg/ml (tira entera) y 2 

µg/ml (mitad izquierda de la tira). Figura 4.30. 

 

 

Figura 4.30. M. kansasii Etest isoniazida, tira entera y tira mitad izquierda en medio PVX 

 

Por último, en el medio de Müeller-Hinton, la CIM de la claritromicina frente a una cepa de 

M. avium, sensible por microdilución, fue ≥ 256µg/ml, falsa resistencia,  tanto con la tira 

entera como fragmentada, Figura 4.31. 

 

 

Figura 4.31. M. avium Etest claritromicina, tira entera y mitades en medio MHM 

 

 

 

 

 

 

  

 



      
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ DISCUSIÓN ___ 

________________ 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

  



  Discusión 
 

105 
 

 

Distribución de las micobacterias atípicas. 

A lo largo de los 8 años incluidos en nuestro estudio, hemos constatado un incremento de 

los aislamientos de micobacterias atípicas del 35%, frente a un descenso del 21%, durante 

el mismo período de los casos de MTB. En otros estudios recientes(75)(76)(77)(25)(78) 

también se describen resultados similares.  

Esta misma tendencia ha sido observada en la mayoría de los países industrializados, siendo 

las tasas de incidencia muy variables dependiendo del país considerado, 4,8-5,6 casos por 

100.000 habitantes entre 2007 y 2012 respectivamente en Oregón(79), 2,06 a 2,71 casos 

por cada 100.000 habitantes en Escocia, entre los años 2000 y 2010(75); en Inglaterra, 

Gales y Norte de Irlanda pasaron de 0,9 a 2,9 aislamientos por cada 100.000 habitantes de 

1995 a 2006(76) y en Queensland (Australia) aumentaron de 2,2 (1999) a 3,2 (2005) casos 

por cada 100.000 habitantes(80).  

En Asturias el incremento se  ha producido de manera progresiva, pasando de un total de 

106 aislamientos al inicio de nuestro estudio, hasta los 164 en el último año. Con respecto a 

las tasas de aislamiento, en 2005 se registraron 9,82 aislamientos por cada 100.000 

habitantes y en 2012 fue de 15,19. Los casos clínicamente significativos registraron una 

ligera disminución, pasando de 2,31 casos por 100.000 en 2005 a 2,03 en 2012, con un valor 

máximo de 3,52 en 2008. La tasa media de aislamiento en los 8 años  de estudio fue de 2,46 

episodios registrados por cada 100.000 habitantes, muy similar a la obtenida en Escocia 

dentro del mismo período(75) y en Nueva York(81), pero un poco por debajo a la registrada 

en Oregón(79). 

Como era de esperar, la mayoría de las micobacterias atípicas aisladas procedían en su 

mayoría de muestras del tracto respiratorio (91,4%), siendo el esputo la más frecuente, 

este porcentaje es ligeramente superior al registrado en otros estudios(76)(78)(82), en los 

que las muestras respiratorias suponen entre un 75 y un 80 %. Es reseñable comentar que 

los aislamientos de micobacterias atípicas en muestras de biopsia pulmonar y BAL fueron 

clínicamente significativos en prácticamente la mitad de los casos (42.8 y 50% 

respectivamente). 

Entre las muestras de origen extrapulmonar, la orina se destacaba como origen de la mayor 

parte de los aislamientos de micobacterias atípicas, sin embargo, la mayor proporción de 

aislamientos clínicamente significativos correspondió a las biopsias ganglionares (100%) y  a 

las biopsias de piel (75%). 

De manera global, los aislamientos de micobacterias atípicas que procedían de muestras 

extrapulmonares, aunque menos frecuentes en números absolutos que las de origen 

pulmonar, se asocian más frecuentemente a patogenicidad (41,6% vs. 10,1%). 

En lo referente a la distribución por sexos de los aislamientos de micobacterias atípicas, en 

conjunto se observó que los aislamientos en hombres triplicaban a los de las mujeres (69% 

frente a 31%). Las diferencias eran más evidentes los primeros años del estudio, pero con 
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tendencia a igualarse a lo largo del tiempo, y de manera más llamativa en el último año, 

pasando de un ratio hombre/mujer (H:M) de 4,4:1 en 2005 a 1,5:1 en 2012, hecho también 

observado por otros autores(75)(80)(78). En escocia(75) los aislamientos de micobacterias 

atípicas en hombres y mujeres fueron similares (1,08:1), mientras que en Oregón(79) 

ocurría lo contrario (0,73:1). En los casos con significación clínica ocurría lo mismo, las 

diferencias entre la tasa de aislamiento en hombres y mujeres se redujeron 

progresivamente a lo largo de nuestro estudio, hasta situarse en el año 2012 en cifras 

idénticas para ambos sexos (3,1:1 en 2005 y 1:1 en 2012). Sin embargo, también se han 

publicado series en las que predominan los aislamientos en mujeres(82).  

En relación a la edad, la mayor proporción de aislamientos (aproximadamente el 80%) 

procedía de muestras clínicas de personas mayores de 50 años, siendo en los mayores de 

70 años en los que se registraron más casos, dato similar a otros estudios 

recientes(75)(76)(82)(83)(84). 

La especie de MNT más frecuentemente aislada fue M. gordonae, que es la segunda 

micobacteria más frecuentemente aislada a nivel mundial(77), pero en ninguno de los casos 

fue considerada patógena. El complejo MAC, que a su vez es la MNT más frecuente a nivel 

mundial, en nuestra serie ocupaba el segundo lugar (15.29%). En otro estudio realizado en 

España durante el período 1976-1996(58), también obtuvieron porcentajes elevados de 

MAC en prácticamente todas las regiones excepto en Canarias, aunque el impacto de la 

enfermedad por VIH en esa época debe ser tenido en cuenta. En Asturias, M. fortuitum y 

M. kansasii ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente, mientras que a nivel 

mundial ocupan el  4º y 6º lugar. Dentro de Europa, en Eslovaquia, Polonia y Reino 

Unido(79) es donde se registran las tasas más altas de aislamientos de M. kansasii.  

Con respecto a la distribución geográfica, en el caso de España(58), M. kansasii se ha 

descrito principalmente en las regiones meridionales, especialmente en la Comunidad 

Valenciana, y también en regiones septentrionales como el País Vasco, donde un estudio 

llevado a cabo en Bilbao en 2005(85) evidenció altas tasas de aislamiento de esta especie, 

mientras que en las provincias limítrofes los aislamientos eran prácticamente inexistentes. 

En cuanto a la correlación aislamiento/patogenicidad encontrada en nuestra serie, MAC y 

M. kansasii fueron las especies que más a menudo ocasionaron enfermedad representando 

entre ambas el 67% del total de casos (142 pacientes). M. kansasii predominaba en 

hombres, siendo la diferencia estadísticamente significativa (p<0,01). La frecuencia de los 

casos por M. xenopi y M. abscessus fueron similares a los de otros estudios(75)(78). M. 

marinum, M. asiaticum y M. genavense, representaron ejemplos de aislamiento único y 

hallazgo considerado clínicamente significativo. 

En 166 pacientes (78,3%) se identificó comorbilidad, más habitual en los casos por M. 

xenopi y M. abscessus; por el contrario, en 46 pacientes (21,7%) no se identificaron factores 

de riesgo, dato similar al publicado en Nueva York(81),  siendo M. kansasii la MNT más 

frecuentemente aislada en casos sin comorbilidad. En pacientes trasplantados, M. chelonae 

y M. kansasii fueron las micobacterias atípicas más habituales, a diferencia de otros 

estudios(65) donde eran más frecuentes MAC y M. abscessus. 
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Con respecto al tratamiento, el 97% de los pacientes recibieron una combinación de tres 

fármacos, la duración media de los tratamientos fue de 12 meses. Un 5,1% de los pacientes, 

a pesar del tratamiento instaurado, presentaron persistencia en los aislamientos de 

micobacterias atípicas.  Al tratarse de un estudio que aglutina  pacientes diagnosticados en 

8 hospitales diferentes, las pautas a menudo no fueron uniformes, especialmente en lo 

relativo a la duración del tratamiento y a la inclusión, o no, de determinados fármacos 

recomendados en la literatura. 

En conclusión, podemos confirmar que en nuestra región también se ha producido un 

notable aumento en el número de aislamientos de micobacterias atípicas, siendo éstos más 

frecuentes en hombres que en mujeres, al igual que  el número de casos con significación 

clínica. Sólo un 17,1% de las micobacterias atípicas aisladas ocasionaron enfermedad, 

siendo MAC y M. kansasii las micobacterias atípicas  más frecuentemente aisladas en estos 

casos.  

Finalmente, cabe reseñar que, paradójicamente, a pesar del incremento del número de 

aislamientos de micobacterias atípicas registrado en nuestra región, el número de casos en 

los que el aislamiento se consideró clínicamente significativo no solo no se incrementó sino 

que disminuyó en los últimos años de nuestro estudio, debido principalmente al aumento 

de aislamientos de micobacterias atípicas con bajo potencial patógeno.  

 

Estudios de sensibilidad 

Como en el caso de cualquier otro agente infeccioso, y las micobacterias no son una 

excepción, las pruebas de sensibilidad in vitro constituyen una herramienta de apoyo 

imprescindible para el tratamiento adecuado de las infecciones, ya que proporcionan al 

clínico información objetiva para mantener o modificar las pautas de tratamiento empírico, 

habitualmente recogidas en las guías clínicas, para un determinado microorganismo en 

diferentes contextos clínicos. El papel de las pruebas de sensibilidad realizadas a 

micobacterias ha sido y sigue siendo objeto de debate, principalmente en lo referente a la 

correlación o no de los resultados obtenidos in vitro con la actividad del fármaco observada 

in vivo(25). 

Las pruebas de sensibilidad en el campo de la micobacteriología se empezaron a utilizar a 

principios de la década de los 50 del siglo pasado pero, entonces, la evaluación de la 

sensibilidad a fármacos en micobacterias atípicas no era una herramienta para condicionar 

la toma de decisiones clínicas, sino que se utilizaba como una técnica más de identificación 

fenotípica, principalmente para distinguir las micobacterias atípicas, más resistentes, de M. 

tuberculosis, más sensible(86). Además, en aquellos años, el potencial patogénico de las 

micobacterias atípicas no había sido demostrado. La relevancia clínica de los aislamientos 

de micobacterias atípicas empezó a ser considerada después de que Buhler y Pollack 

describiesen en 1953 dos casos de enfermedad pulmonar causada por “el bacilo amarillo” 

(actualmente conocido como M. kansasii) y de que Runyon publicara en 1959 una revisión 

de la bibliografía existente acerca de las micobacteriosis(86). 
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En un principio, las pruebas de sensibilidad fueron establecidas para M.tuberculosis, la 

elección de las concentraciones críticas de los fármacos antituberculosos se adoptaron por 

acuerdo internacional, y representan las concentraciones más bajas de los diferentes 

fármacos que inhiben el crecimiento de las “cepas salvajes” (sensibles) del complejo M. 

tuberculosis, que nunca han estado expuestas a los mismos, mientras que no inhiben a las 

cepas procedentes de pacientes que no responden al tratamiento, consideradas 

resistentes. Se propusieron varios procedimientos con la intención de contar con una 

metodología estandarizada:  Método de relación de resistencia, descrita por Mitchison, que 

compara la CIM de una determinada cepa con la de una cepa de referencia; Método de las 

concentraciones absolutas, descrito por Meissner, que compara el número de colonias que 

crecen en presencia del fármaco con el número de colonias que crecen en el medio de 

cultivo sin el fármaco; y el Método de las proporciones múltiples establecido por Canetti, 

Rist y Grosset, actualmente utilizado como referencia para M. tuberculosis, consiste en 

calcular la proporción de bacilos resistentes que están presentes en un cultivo(74). Se 

utilizan dos diluciones de bacilos, una más alta y otra más baja, y se inoculan en medios de 

cultivo con y sin antibiótico, para posteriormente cuantificar las colonias y establecer una 

relación entre el número de colonias obtenidas en el medio con antibiótico y el número de 

colonias obtenidas en el medio sin antibiótico. Si esta relación es mayor del 1% la cepa se 

clasifica como resistente, y si es menor del 1% como sensible. De los tres, es el método más 

exacto y el que menos falsos resultados proporciona. En principio esta técnica se diseñó 

para el medio Löwestein-Jensen, aunque en las siguientes décadas, se aplicaron estrategias 

similares usando medios en los que las micobacterias crecían más rápido, como el medio 

7H10 desarrollado por Middlebrook y Cohn en 1958(87) y Molavi y Weinstein en 1971(88). 

A finales de los 70 se llevaron a cabo diferentes estudios para probar nuevos métodos de 

sensibilidad frente a micobacterias atípicas. Muchas de esas técnicas eran adaptaciones de 

las habitualmente empleadas en bacteriología general que fueron aplicadas en principio a 

las micobacterias crecedoras rápidas. Uno de estos métodos era la difusión en disco sobre 

medio sólido, inicialmente se empleó Müeller-Hinton, pero no soportaba el crecimiento de 

todas las micobacterias, sobre todo las de crecimiento lento(89); este inconveniente fue 

solucionado años más tarde con la adición al mismo de ácido oleico, albúmina, dextrosa y 

catalasa (OADC)(90). Casi dos décadas después, un estudio reexaminó el método de 

difusión en disco para analizar la sensibilidad de MAC a claritromicina usando medio 

Middlebrook 7H11, en este trabajo se demostró una correlación del 98% con respecto al 

método de microdilución en caldo(91). 

Durante esos años, también se empezaron a desarrollar los formatos de macrodilución y 

microdilución en caldo para determinar la sensibilidad de M. tuberculosis. La determinación 

de la CIM se llevaba a cabo una serie de viales/pocillos con medio que contenían varias 

concentraciones de antibióticos así como una dilución 1:100 de inóculo libre de antibiótico 

que se usaba como control de crecimiento del microorganismo que se fuese a estudiar. Era 

una metodología similar a la del método de las proporciones, pero llevada a cabo en medio 

líquido. Se diseñaron diferentes prototipos, y uno de ellos se llegó a comercializar con éxito, 

el denominado sistema Bactec 460, era un sistema muy eficaz y fue una metodología de 

referencia durante muchos años, pero en la actualidad se encuentra descatalogado, fue 

relegado porque requería el manejo de isótopos radiactivos y, a la vez, por el desarrollo de 
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sistemas de cultivo de lectura automatizada no radiométricos. En la década de los 70, el 

estudio de Ericson y Sherris(92) en 1971 llevó la microdilución en caldo a convertirse en el 

gold standard para la realización de pruebas de  sensibilidad en bacteriología general. En 

1982, fue publicado el primer informe sobre el uso de microdilución en caldo de Mueller-

Hinton para las pruebas de sensibilidad a fármacos en micobacterias crecedoras 

rápidas(93). Posteriormente, el método de microdilución también fue adaptado para las 

micobacterias crecedoras lentas, pero utilizando inicialmente el medio Middlebrook 

7H9(94). La microdilución aunque resultaba un método adecuado para determinar las CIMs 

en crecedoras lentas, sin embargo en el caso de rifampicina, etambutol y estreptomicina, se 

registraban CIMs más bajas que las obtenidas en agar. Por otra parte, en otro estudio 

realizado por Woods y cols., se demostró la reproducibilidad de los resultados obtenidos en 

medio Mueller-Hinton y Middlebrook 7H9, con mejores resultados en este último(95). 

A finales de los 80 se comercializó el sistema Épsilon test (E-test), que tuvo una amplia 

difusión posterior en diferentes áreas de la microbiología, y que llegó al campo de la 

micobacteriología a principios de los 90, es una variante de la difusión en disco. Existen 

numerosos estudios frente a patógenos muy diversos, sin embargo en el caso de las 

micobacterias la bibliografía es más bien escasa. 

En 1991, Baker y cols.(96) compararon el Etest con tres métodos diferentes para realizar las 

pruebas de sensibilidad: dilución en agar, microdilución en caldo, y difusión en agar, en un 

amplio grupo de bacterias gram-negativas y gram-positivas. Se obtuvieron excelentes 

resultados de concordancia entre el Etest y los métodos mencionados, del 95,1% con 

respecto a la difusión en disco, 95,1% con la microdilución en caldo, y 95,2% con la dilución 

en agar. Se concluía que el Etest era un excelente método para realizar las pruebas de 

sensibilidad en los laboratorios de microbiología clínica. 

El Etest, aunque no se encuentra aceptado como un método de referencia en 

micobacteriología, es ampliamente utilizado en otras áreas de la microbiología y, 

paradójicamente,  en ellas sí es considerado un método de referencia, de manera especial 

en el caso de los conocidos como microorganismos fastidiosos. Etest permite hacer una 

cuantificación directa de la sensibilidad antimicrobiana, generando valores precisos de CIMs 

con la lectura de las mismas sobre una tira de plástico que incorpora una escala logarítmica 

de las diferentes concentraciones incluidas expresadas en mg/L.  

En micobacteriología el Etest fue valorado por primera vez por Wagner y Mills en 1994, 

frente a M. tuberculosis utilizando como referencia el método de las proporciones(97). 

Obtuvieron una concordancia del 93% para la isoniazida, 100% para la rifampicina, 90% 

para el etambutol y 94% para la estreptomicina, concluyeron que era un método fácil, con 

el que se pueden obtener resultados de manera rápida, y con la ventaja añadida de que se 

podían analizar hasta 5 antibióticos a la vez utilizando la placa de 150 mm. Sin embargo, en 

otros estudios posteriores los resultados no siempre fueron concordantes para todos los 

fármacos y, además, en micobacteriología finalmente se desaconsejaría el uso simultáneo 

de varias tiras de fármacos diferentes en una misma placa. En los trabajos de Hoffner en 

1994(98), y de Fabry y cols. en 1995(99) y 1996(100), se concluye que, en el caso de las 

micobacterias crecedoras lentas, como M. kansasii y MAC, y en la mayoría de fármacos 
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analizados, las CIMs registradas por Etest eran similares a las del método de las 

proporciones y a las del método de las concentraciones absolutas sobre medio Löwenstein-

Jensen, por lo que consideraban que podría reemplazar a los métodos de dilución, más 

laboriosos. En otro estudio reciente, Van Ingen y cols.(86) obtuvieron resultados similares, 

con la particularidad de que las CIMs por microdilución en caldo frente a MAC eran 

generalmente más bajas que las obtenidas en agar. En el caso de M. kansasii, los resultados 

obtenidos con los diferentes métodos utilizados fueron similares. 

A raíz del trabajo publicado por Woods y cols.(101), decayó el entusiasmo por el método 

Etest debido a que estudios multicéntricos revelaban que la reproducibilidad del Etest para 

micobacterias crecedoras rápidas, era inferior a la de microdilución en caldo para la 

mayoría de los fármacos. Una de estas razones puede ser que el Etest nunca fue calibrado 

para microorganismos de crecimiento lento.  

De manera general, de toda la bibliografía revisada, podemos concluir que, Etest es de 

manejo sencillo y el tiempo de incubación inferior al de los dos métodos de referencia en 

micobacteriología anteriormente comentados, obteniéndose los resultados entre 5-10 días, 

así como que  en la mayoría de estudios publicados sobre Etest siempre se aplican como 

puntos de corte las mismas concentraciones críticas de los diferentes fármacos que suelen 

indicarse para la metodología de referencia, presuponiendo de antemano que las CIMs 

obtenidas son equivalentes entre sí. 

Si nos centramos en las pruebas de sensibilidad en micobacterias atípicas, existe consenso 

en cuanto a la conveniencia de realizarlas en el caso de aislamientos clínicamente 

significativos o con relevancia clínica, pero no en llevarlos a cabo de una manera 

sistemática. No debemos olvidar que el potencial patogénico de las especies 

micobacterianas está influenciado, entre otros factores, por el estado inmunológico del 

paciente, y por el lugar de procedencia de la muestra clínica a partir de la cual se ha aislado, 

ya que la mayoría de especies son micobacterias ambientales, capaces de sobrevivir en el 

medio exterior, y por tanto potenciales colonizadoras, en determinados contextos clínicos, 

de orificios naturales, piel y mucosas del organismo. Realizar las pruebas de sensibilidad en 

aislamientos que no sean clínicamente significativos podría suponer, además de una 

pérdida de tiempo y dinero, un perjuicio para el paciente, ya que podría alentar la decisión 

de instaurar tratamientos innecesarios. 

Es obvio que las pruebas de sensibilidad frente a micobacterias atípicas se realizan con la 

intención de predecir la efectividad clínica de antimicrobianos específicos usados en las 

diferentes pautas de tratamiento de las micobacteriosis pero, de igual manera, convendría  

tener presente que para la mayoría de especies micobacterianas, no se ha demostrado que 

exista una correlación entre los resultados de las pruebas de sensibilidad in vitro y la 

respuesta clínica, ni tampoco que ésta vaya  a ser igual para todos los antibióticos ni para 

todas las especies de micobacterias atípicas.  

Dentro de las micobacterias atípicas, existen guías de referencia en las que se detalla cómo 

realizar las pruebas de sensibilidad a M. kansasii, MAC, M. marinum y micobacterias 

crecedoras rápidas(24). Solamente se incluyen esas especies, el motivo es porque en su 

caso  se dispone de evidencias suficientes sobre las que basar las recomendaciones 
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generales. Sin embargo, otras muchas micobacterias atípicas de crecimiento lento, que 

también causan enfermedad en humanos que, debido a la escasa información existente 

sobre la correlación de las pruebas de sensibilidad in vitro y los resultados en clínica, no 

cuentan con el consenso necesario para ser incluidas en las mismas.  

El método recomendado por el CLSI para hacer las pruebas de sensibilidad en micobacterias 

atípicas es la microdilución en caldo. La CIM obtenida indica la concentración más baja de 

agente antimicrobiano necesario para inhibir el crecimiento de un determinado 

microorganismo. En cualquier caso, la CIM en sí misma no representa un valor absoluto, la 

verdadera CIM estaría en algún punto entre la concentración más baja –la que inhibe el 

crecimiento bacteriano- y la siguiente concentración más baja. Por muy preciso que sea un 

método, si se repitiera  la prueba es probable que no se obtengan valores idénticos, por 

este motivo se acepta una variación de la concentración, inter-experimento, de dos 

diluciones. El método de las proporciones, no está recomendado para realizar las pruebas 

de sensibilidad en micobacterias atípicas, sin embargo se utiliza para confirmar, si fuera 

necesario,  los resultados obtenidos por los sistemas comerciales de medios líquidos; para 

probar concentraciones o fármacos o que no estén disponibles en los sistemas comerciales; 

se quieran evaluar nuevos métodos para determinar la sensibilidad frente a determinados 

microorganismos,  o también para caracterizar in vitro la sensibilidad de nuevos fármacos  

con actividad frente a las micobacterias(24). 

Atendiendo a aspectos exclusivamente técnicos, podríamos señalar que la microdilución y 

las proporciones en agar son métodos laboriosos, que precisan de un tiempo prolongado 

de incubación (incluso semanas) para la obtención de resultados. Sin olvidar que en el caso 

de las proporciones múltiples sólo se analiza una única concentración crítica, no un rango 

de concentraciones, por lo que los resultados siempre serán menos precisos. 

Por todo lo comentado anteriormente, nos pareció oportuno valorar los resultados 

obtenidos por Etest y compararlos con la metodología de referencia, para tratar de 

demostrar si podría ser considerado un método alternativo para la realización de las 

pruebas de sensibilidad frente a M. kansasii y M. avium. La elección de estas dos especies 

de micobacterias atípicas estaba motivada porque, en Asturias,  a lo largo de la última 

década, estas dos especies fueron las que más a menudo estuvieron vinculadas con 

aislamientos clínicamente significativos y, también, porque existe consenso en cuanto a la 

metodología de referencia para llevar a cabo las pruebas de sensibilidad a determinados 

fármacos de acuerdo a los estándares internacionalmente aceptados. 

Sobre esta hipótesis de trabajo y atendiendo a  las recomendaciones del CLSI, que aconseja 

que cuando se valore un nuevo método se debería evaluar la correspondencia entre el 

mismo y el método de referencia, tanto para aislamientos sensibles como resistentes. 

Asimismo, se enfatiza en que no debería esperarse que la correlación entre ambos métodos 

deba ser siempre del 100%. Cuando en la bibliografía no se encuentren estudios 

comparativos en relación con la metodología que vaya a emplearse, se podrán estimar los 

valores predictivos de los resultados  a partir de los datos de sensibilidad y especificidad 

publicados. La frecuencia de resultados falsos positivos (falsos resistentes) para cada 

fármaco puede ser calculado a partir de la especificidad  citada en la literatura de 



   
 

112 
 

referencia. La especificidad para cada fármaco nos dará una estimación del porcentaje de 

resultados falsos resistentes. Igualmente, la frecuencia de falsos resultados falsos negativos 

(falsos sensibles) se podrán obtener de los recogidos en la literatura de referencia. Los 

resultados falsos sensibles son considerados un serio problema (major error), ya que 

pueden conducir al médico a prescribir un fármaco al que el microorganismo es resistente. 

Para adoptar un nuevo método en el laboratorio, la frecuencia de falsos positivos no debe 

ser mayor que la que se obtiene con el método previamente utilizado(24). 

En nuestro trabajo, para la realización de las pruebas de sensibilidad por la metodología de 

referencia, seguimos las recomendaciones del CLSI para las dos especies de micobacterias 

objeto de nuestro estudio, en el caso de M. kansasii se utilizó medio Mueller-Hinton con 

ajuste de cationes y suplementado con el 5% de OADC para microdilución con el fármaco 

rifampicina, con 1  μg/ml como punto de corte. Para M. avium, utilizamos el mismo medio 

base para la microdilución, pero en este caso  8 μg/ml como punto de corte para la 

claritromicina. Para el método de las proporciones y M. kansasii el medio utilizado  fue 

Middlebrook 7H10 suplementado con un 10% de OADC, utilizando como concentraciones 

críticas 0,2 µg/µl, 1 µg/µl y 5 µg/µl para isoniazida y 0,5 µg/µl y 1 µg/µl para rifampicina. 

Hemos incluido también este último método por lo comentado anteriormente, al ser el 

recomendado por el CLSI en el caso de valorar nuevos métodos, y debido a que, en el caso 

de M. kansasii e isoniazida no está recomendado hacer los test de sensibilidad, al menos en 

el caso de analizar bajas concentraciones. En ambos casos la metodología de referencia nos 

permitió clasificar  las cepas de nuestro estudio como verdaderos sensibles/resistentes 

(criterios cualitativos). 

En cepas de M. kansasii, la rifampicina es el único fármaco recomendado para realizar las 

pruebas de sensibilidad, aunque para su tratamiento siempre se opte por pautas que 

incluyan 3 ó más fármacos: isoniazida, rifampicina y etambutol, entre otros. La 

concentración crítica de rifampicina es 1 µg/ml y de isoniazida 5 µg/ml. Todas las cepas de 

M. kansasii analizadas en nuestro estudio fueron sensibles a rifampicina por microdilución,  

con CIMs por debajo de 0,50 µg/ml. En el estudio realizado por Alcaide y cols. en 2004(102), 

se obtuvieron resultados similares, el 96,6% de los aislamientos de M. kansasii fueron 

sensibles a rifampicina con CIMs ≤ 1 µg/ml utilizando el método radiométrico (BACTEC), 

aunque los valores de las CIMs determinadas por microdilución fueron más bajas. Todas las 

cepas de nuestro estudio fueron sensibles a isoniazida, el 97% con CIMs ≤ 1 µg/ml. En el 

estudio de Alcaide(102), el 81.1% de las cepas tuvieron CIMs a isoniazida ≤ 1 µg/ml, 

resultados que están en consonancia con los nuestros.  

En el caso de M. avium complex el grupo de fármacos con mejor correlación in vitro/ in vivo 

son los macrólidos, en especial la claritromicina, siendo éste el único fármaco recomendado 

por el CLSI para realizar las pruebas de sensibilidad. A pesar de que, al igual que ocurría con 

M. kansaii, la pauta de tratamiento siempre incluye la administración simultánea de varios 

fármacos (rifampicina –o rifabutina- y etambutol, principalmente). Las cepas de los 

pacientes que desarrollan resistencias a la claritromicina, suelen presentar in vitro CIMs ≥ 

32 µg/ml, a pH 6.8 (≥ 16 µg/ml a pH 7.3-7.4). Por lo tanto, esos puntos de corte han sido 

diseñados para definir la resistencia clínicamente significativa. Por este motivo, las cepas de 

MAC aisladas en pacientes no tratados es poco probable que sean intermedias o resistentes 
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a macrólidos. En cualquier caso, los resultados intermedios siempre se deberían de 

confirmar, repitiendo la prueba, un resultado confirmado de sensibilidad intermedia puede 

sugerir la existencia de una población mixta de organismos MAC, lo que indicaría una 

posible resistencia emergente. En nuestro estudio, el 50% de las cepas de M. avium fueron 

sensibles por microdilución, en el 29% obtuvimos un resultado indeterminado, y en el 21% 

restante eran cepas resistentes. 

Para la realización de las pruebas de sensibilidad por el método Etest  empleamos el medio 

recomendado por el fabricante (AB BIODISK), Middlebrook 7H11 suplementado con un 10% 

de OADC. Como los puntos de corte para M. kansasii y M. avium no vienen especificados 

por el fabricante de Etest, utilizamos los recomendados por el CLSI para la microdilución: 1  

µg/ml  rifampicina y  5 µg/ml isoniazida para el primero; y  claritromicina: S ≤ 8 µg/ml, I= 16 

µg/ml y R ≥ 32 µg/ml para el segundo. Con esos puntos críticos como referencia, 

clasificamos las cepas como sensibles/resistentes (criterios cualitativos) y, posteriormente, 

analizamos los valores de las CIMs registradas por Etest (criterios cuantitativos) para su 

comparación con los de los métodos de referencia.  

En el caso de M. kansasii y  rifampicina, la concordancia, de acuerdo a criterios cualitativos 

(sensible vs. resistente), entre los resultados  obtenidos por Etest, microdilución y los del 

método de las proporciones fue del 100%, la CIM frente a rifampicina fue en todas las cepas 

y por los tres métodos ≤0,5 µg/ml. En lo que se refiere a la comparación de resultados de 

acuerdo a criterios cuantitativos, en la mayoría de cepas de M. kansasii la CIM a rifampicina 

tanto por Etest como por microdilución, estaba comprendida dentro del rango de 0,008 a 

0,50 µg/ml, 95,77% por Etest y 91,54% por microdilución; el resto de cepas no incluidas en 

este intervalo, presentaron resultados por debajo del límite de detección de alguna de las 

dos técnicas. En conjunto, los datos cuantitativos  evidencian un elevado grado de 

concordancia entre Etest y el método de referencia para la rifampicina en cepas de  M. 

kansasii, resultados similares a los registrados por Fabry(99), Leal(85) y por Van Ingen(86).  

En el caso de la isoniazida, en las 71 cepas de M. kansasii los resultados entre Etest y 

proporciones de acuerdo a criterios cualitativos (sensible vs. resistente), fueron 100% 

concordantes, todas eran sensibles a concentraciones de isoniazida ≤ 5g/ml.  Sin embargo, 

a la hora de comparar los resultados cuantitativos entre ambas técnicas, se observaron  

discrepancias, obteniéndose valores más altos en el caso del método de las proporciones, el 

97.18 % de las CIMs  estaban dentro del intervalo 0,2-1µg/ml, mientras que por Etest el 

86% de las CIMs eran inferiores a 0,2 µg/ml. En este caso podemos concluir que el Etest 

clasifica correctamente las cepas como sensibles a isoniazida teniendo en cuenta criterios 

exclusivamente cualitativos porque, cuantitativamente, las CIMs registradas por Etest 

siempre fueron inferiores, lo que creemos guarda relación con un exceso de carga en la tira 

de isoniazida, por ello consideramos que sería necesario realizar un ajuste de la misma de 

cara a aproximar los resultados cuantitativos a los del método de referencia.  

En el caso de la claritromicina y M. avium, la concordancia entre Etest y microdilución, de 

acuerdo a criterios cualitativos (sensible vs. resistente) fue del 60.71%, mucho menor que 

con M. kansasii. En un 21.4% de las cepas se evidenciaron falsos sensibles por Etest (major 

error) que eran realmente resistentes por microdilución, y, a su vez,  en un 7.1% de las 
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cepas se registraron falsos resistentes por Etest (minor error), todas ellas eran sensibles, o 

con resultado indeterminado, por microdilución. Creemos que en este caso, las 

discrepancias podrían guardar relación, por un lado, con el exceso de carga en las tiras, 

como ocurría con M. kansasii e isoniazida, ya que en las cepas de M. avium con resultados 

cualitativos coincidentes entre Etest y microdilución, las CIMS eran en muchos de los casos  

inferiores por Etest en 7 o más diluciones. Por otra parte, en el caso de M. avium la elección 

del tipo de medio para realizar el Etest frente a claritromicina podría jugar un papel 

importante en el elevado número de falsos sensibles evidenciados en nuestro estudio. En 

este sentido, Lebrun y cols.(103), también habían evaluado el Etest en aislamientos de MAC 

frente a claritromicina empleando la dilución en agar como método de referencia. La 

concordancia que obtuvieron fue del 100% de acuerdo a criterios cualitativos, sin embargo 

cuantitativamente registraron diferencias entre cepas sensibles (concordancia del 70% ±1 

log2) y resistentes (concordancia en el 100%). Sin embargo, conviene puntualizar que en ese 

estudio todas las cepas resistentes de MAC presentaban CIMs ≥ 128 mg/L por cualquiera de 

los dos métodos (alta-resistencia), y, también, que las  cepas resistentes procedían de 

individuos tratados previamente con claritromicina. Si comparamos sus resultados con los 

de nuestro estudio, el porcentaje de concordancia  entre ambos métodos fue, en lo que se 

refiere a criterios cualitativos menor en nuestro caso, 60,71% frente al 100%, y en cuanto a 

los datos cuantitativos, las diferencias podrían guardar relación con el método de 

referencia utilizado en su estudio, o bien con  la elección del medio de cultivo empleado 

para el Etest (dilución en agar -Middlebrook 7H10-, microdilución  - Müeller-Hinton- y Etest 

- Middlebrook 7H11-), además en el estudio de Lebrun y cols. (103) las placas, una vez 

inoculadas, fueron pre-incubadas durante 18 horas antes de poner las tiras de 

claritromicina, mientras que en nuestro caso las tiras siempre fueron colocadas sin fase 

previa de pre-incubación.  

Fabry, en 1996, en un estudio similar(100), comparó el método de las proporciones con 

Etest para claritromicina frente a  M. avium. Los valores de los resultados comparativos 

fueron similares entre ambos métodos, pero encontraron discrepancias en un 15% de las 

cepas, aunque en todos los casos eran resistentes por Etest a claritromicina y sensibles por 

el método de las proporciones (minor error). El medio utilizado en este caso fue 

Löwenstein-Jensen. En el año 2000, Takashi y cols.(104) también compararon los resultados 

de la claritromicina por Etest con los de la dilución en agar en aislamientos de M. avium. La 

correlación entre ambos métodos fue del 86,7%, concluyendo que es un método sencillo y 

preciso para realizar las pruebas de sensibilidad a M. avium y claritromicina. 

La importancia de la elección del medio de cultivo más adecuado para realizar Etest en los 

aislamientos de MAC, y la disparidad constatada en los estudios publicados en lo referente 

al medio de referencia elegido, no siempre microdilución, creemos que también debería ser 

tenido en cuenta a la hora de sacar conclusiones definitivas. Las discrepancias encontradas 

tanto en el caso de M. kansasii como de M. avium, fueron las que nos llevaron a comparar 

los resultados del Etest en las cepas del Control de Calidad de la SEIMC recibidas durante el 

período 2005-2013, para tratar de obviar el posible sesgo que pudieran arrastrar las cepas 

clínicas de los diferentes estudios en contextos clínicos y geográficos diferentes, y para 

comprobar el grado de concordancia entre Etest y microdilución con dichas cepas como 

referencia. A pesar de que eran solamente cuatro cepas, también se pudieron constatar 
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algunas discrepancias. En el caso del único aislamiento de MAC (M. intracellulare) incluido 

en el programa, la CIM obtenida por Etest fue 4 diluciones inferior a la de la microdilución, 

mientras que en el caso de M. kansasii, la CIM fue coincidente entre ambos métodos. 

Los resultados tanto en cepas clínicas como en las de los controles de calidad, confirman 

que Etest es un método adecuado para realizar pruebas de sensibilidad a M. kansasii frente 

a rifampicina, mientras que en el caso de M. avium y claritromicina y M. kansasii e 

isoniazida, tanto las desviaciones observadas en los valores de las CIMs para isoniazida y 

claritromicina (en general mucho más bajos que por la metodología de referencia), en las 

cepas sensibles, creemos que corroboran nuestra hipótesis de que dichas tiras tienen 

exceso de carga de antibiótico, y serían susceptibles de ser optimizadas por el fabricante. 

Además, las discrepancias evidenciadas con la claritromicina y M. avium, aunque no 

pudieron ser totalmente aclaradas, creemos que podrían guardar relación con la 

composición del medio de cultivo. Por ambos motivos, llevamos a cabo la fase experimental 

para tratar de evidenciar el efecto de la carga antibiótica de la tira sobre la CIM obtenida 

por Etest, así como las relativas al medio de cultivo empleado. Las variaciones que 

introdujimos incidían sobre la modificación de la carga de la tira, el empleo de diferentes 

superficies de difusión, diferente concentración del inóculo, y la utilización de medios de 

cultivo alternativos al Middlebrook 7H11 suplementado con OADC.  

Las modificaciones en la carga de la tira afectaron a las CIMs de distinta manera. En el caso 

de isoniazida (rango 0,002-256 µg/µl) y M. kansasii, al dividir en dos la tira cortándola 

sagitalmente tratábamos de reducirla carga aproximadamente a la mitad (alrededor de 128 

µg/µl), esta modificación provocó que las CIMs obtenidas en todas las cepas sensibles se 

aproximaran al rango comprendido entre 0,2-1 µg/µl que había sido el obtenido por el 

método de referencia (microdilución), mientras que con las tiras intactas las CIMs habían 

sido muy inferiores.  

En el caso de rifampicina (rango 0,002-32 µg/µl) y M. kansasii, las CIMs obtenidas con las 

mitades de las tiras de Etest se incrementaron entre 4 y 6 logaritmos, en la mayoría de las 

cepas sensibles este aumento no conllevaba un cambio de sensible a resistente, pero eso 

hacía que las CIMs se acercaran en exceso a los límites del punto de corte establecido 

(1µg/µl). En este caso, consideramos que las modificaciones en la carga de la tira no 

suponen una mejora en las CIMs obtenidas respecto al método de referencia, y creemos 

que la carga actual de la tira resulta óptima para clasificar correctamente a las cepas como 

sensibles o resistentes.   

En el caso de claritromicina (rango 0.016-256 1µg/µl)  y M. avium, aunque hubo un 60.71% 

de concordancia en cuanto a criterios cualitativos con los métodos de referencia, los 

valores de las CIMs fueron más altos por Etest que por microdilución (más de 7 logaritmos 

de diferencia). Se registraron también otros resultados muy dispares; por un lado  el 21.42€ 

de las cepas fueron sensibles por Etest y resistentes (o indeterminadas) por microdilución 

(major error) y el 7.14% fueron resistentes por Etest y sensibles (o indeterminadas) por 

microdilución (minor error). La diferencia en el valor de las CIMs registradas se puede 

explicar considerando que la carga de la tira de claritromicina no resulta óptima (cargada en 

exceso) y se debería llevar a cabo un ajuste de la misma. Las discrepancias relativas a los 
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falsos sensibles/resistentes, únicamente podemos decir que pueden ser debidas a múltiples 

factores, entre ellos el medio de cultivo que puede no ser el adecuado.  

La superficie de difusión del antibiótico también afectó al resultado de las CIMs registradas, 

con la utilización de placas de mayor diámetro (150 mm) pudimos comprobar cómo 

disminuían las CIMs entre 4 y 5 logaritmos, tanto utilizando la tira entera como las mitades 

por separado. El grosor del medio también influía en los resultados de las CIMs obtenidas. 

En el caso de medios de cultivo con grosor mayor de 5 mm pueden obtenerse lecturas 

falsamente resistentes, y si el grosor de medio es menor de 3 mm las lecturas pueden ser 

falsamente sensibles. En nuestro caso, al aumentar el grosor del medio, en el caso de M. 

kansasii e isoniazida, obtuvimos valores dos logaritmos por encima, aunque no hubo 

variación en los resultados cualitativos (sensibilidad vs. resistencia).  

Por otra parte, en lo referente a las alteraciones del inóculo, en una revisión sobre Etest 

realizada 1998(105), se indicaba que los resultados obtenidos no se veían afectados por las 

variaciones en la densidad del inóculo, fase de crecimiento y tiempo de pre-incubación, en 

nuestro caso este aspecto no se confirmó ya que utilizando  inóculos reducidos, los valores 

de las CIMs que obtuvimos en esas circunstancias siempre fueron más bajos. 

Probablemente la aseveración del artículo citado se ajusta más a un contexto de inóculo 

fuera de rango por exceso, cuyo impacto sobre la CIM es conocido que es mucho menor. 

La utilización de medios de cultivo alternativos (MSH, RPMI, VCA3, PVX y MH), nos permitió 

comprobar cómo en algunos de ellos se registran resultados similares a los obtenidos con el 

Middlebrook 7H11 suplementado con OADC. La ventaja que supondrían estos medios es 

que son de uso general en el laboratorio de microbiología, lo que facilita su adquisición en 

formato de placas  ya preparadas. Los medios MSH,  VCA3 y RPMI, utilizando media tira en 

el saco de la isoniazida y M. kansasii, fueron en los que los resultados mejor se 

correlacionaron con los del método de referencia. En cuanto al uso de  la tira entera en los 

mismos, como era de esperar, se obtuvieron valores de CIM más bajos.  

En resumen, nuestros resultados evidencian que en el caso del fármaco rifampicina y en 

cepas de M. kansasii, el método Etest permite obtener resultados equivalentes a los del 

método de referencia, sin necesidad de ninguna modificación. En el caso de la isoniazida y 

M. kansasii, el método Etest proporciona resultados precisos de acuerdo a criterios 

cualitativos, sin embargo  las CIMs no son equivalentes a las del método de referencia, sino 

que son mucho más bajas debido al exceso de carga de la tira comercializada, como quedó 

demostrado en la fase experimental, al dividir la tira por la mitad los resultados 

cuantitativos se aproximaron a los observados por el método de referencia. En nuestro 

estudio no se dio ningún caso de falso sensible, pero el exceso de carga en la tira 

potencialmente lo podría originar. En lo que se refiere a M. avium y claritromicina la 

interpretación de los resultados y las discrepancias con el método Etest resultan más 

difíciles de explicar ya que por un lado se evidenció el efecto del exceso de carga al 

comparar microdilución y Etest, pero creemos que  las discrepancias observadas también 

podrían deberse a otros factores, entre ellos el tipo de medio de cultivo utilizado.  
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 En Asturias, entre los años 2005 y 2012, se ha producido un incremento de los 

aislamientos de micobacterias atípicas del 35%, frente a un descenso del 21% 

durante el mismo período de los casos de tuberculosis. 

 

 Los aislamientos de micobacterias atípicas fueron más frecuentes en hombres, las 

diferencias eran más evidentes en los primeros años del estudio, con tendencia a 

igualarse a lo largo del tiempo. 

 

 

 La mayor proporción de aislamientos (aproximadamente el 80%) procedía de 

muestras clínicas de personas mayores de 50 años, siendo en los mayores de 70 

años en los que se registraron más casos. 

 

 

 De todas las especies aisladas, sólo un 17,1% ocasionaron enfermedad, M. kansasii 

y MAC fueron las especies que más a menudo se relacionaron con patogenicidad, 

representando entre ambas el 67% del total de casos (142 pacientes). M. kansasii 

predominaba en hombres, siendo la diferencia estadísticamente significativa. 

 

 La mayoría de las micobacterias atípicas aisladas procedían de muestras del tracto 

respiratorio (91,4%), siendo el esputo la más frecuente. Los aislamientos a partir de  

muestras de biopsia pulmonar y BAL fueron clínicamente significativos en 

prácticamente la mitad de los casos (42,8 y 50% respectivamente). 

 

 Los aislamientos de micobacterias atípicas procedentes de muestras extra-

pulmonares, aunque menos frecuentes en números absolutos que las de origen 

pulmonar, se asociaron más frecuentemente a patogenicidad (41,6% vs. 10,1%). La 

mayor proporción de aislamientos clínicamente significativos correspondió a las 

biopsias ganglionares (100%) y  a las biopsias de piel (75%). 

 

 Se identificó comorbilidad en el  78,3% de los pacientes, más habitual en los casos 

por M. xenopi y M. abscessus; por el contrario, en un 21,7% de los pacientes no se 

identificaron factores de riesgo. 

 



  

 
 

 Con respecto al tratamiento, las pautas a menudo no fueron uniformes, el 97% de 

los pacientes recibieron una combinación de tres fármacos con una duración media 

de 12 meses. Un 5,1% de los pacientes tratados presentaron persistencia en los 

aislamientos de micobacterias atípicas.  

 

 

 A pesar del incremento en el número de aislamientos de las micobacterias atípicas 

registrado en nuestra región, el número de casos en los que dicho aislamiento se 

consideró clínicamente significativo no solo no se incrementó, sino que disminuyó 

en los últimos años de nuestro estudio.  

 

 

 En el caso de M. kansasii y los resultados de las pruebas de sensibilidad frente a 

rifampicina, la concordancia entre Etest, microdilución y método de las 

proporciones fue prácticamente total, tanto de acuerdo a criterios cualitativos 

(sensible vs. resistente) como cuantitativos. Todas las cepas de M. kansasii fueron 

sensibles a rifampicina.  

 

 En cuanto a M. kansasii y los resultados de las pruebas de sensibilidad frente a 

isoniazida, la concordancia entre Etest y método de las proporciones fue del 100% 

de acuerdo a criterios cualitativos (sensible vs. resistente), mientras que fue del 

14% según criterios cuantitativos. Todas las cepas de M. kansasii fueron sensibles a 

isoniazida.  

 

 

 En lo referente a  M. avium y los resultados de las pruebas de sensibilidad frente a 

claritromicina, la concordancia entre Etest y microdilución, de acuerdo a criterios 

cualitativos (sensible vs. resistente) fue del 60.71%. En un 21.4% de las cepas se 

evidenciaron falsos sensibles por Etest (major error) y, a su vez,  en un 7.1% de las 

cepas se registraron falsos resistentes por Etest (minor error). 

 

 

 Las discrepancias observadas en los resultados obtenidos por Etest, con respecto a 

la metodología de referencia, tanto en el caso de la isoniazida y  M. kansasii como 

de la claritromicina y  M. avium, creemos que están motivadas en gran medida por 

el exceso de carga antibiótica presente en las tiras comercializadas, puesto en 

evidencia en la fase experimental de nuestro estudio. 

 

 Podemos concluir que en las pruebas de sensibilidad frente a M. kansasii, el Etest 

se confirmó como un método sencillo y rápido, que permite diferenciar 
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correctamente cepas sensibles y resistentes a rifampicina e isoniazida  y, que 

además, en el caso de la primera, proporciona resultados precisos equivalentes a 

los obtenidos con la metodología de referencia. 

 

 

 Sin embargo, en las pruebas de sensibilidad frente a M. avium, el Etest, en el 

formato actualmente comercializado,  no resulta un método adecuado para 

diferenciar correctamente cepas sensibles y resistentes a claritromicina, nuestros 

resultados evidencian serias limitaciones, principalmente relacionadas un exceso de 

carga de la tira, pero en algún caso también podrían deberse a otros factores, entre 

ellos el tipo de medio de cultivo utilizado. 
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r e s u m e n

Introducción y objetivo: Los aislamientos de micobacterias no tuberculosas (MNT) son cada vez más fre-
cuentes. El objetivo principal de nuestro estudio fue conocer el número y la variedad de especies de
MNT en nuestra región, su distribución según el origen de la muestra, y la edad y sexo de los pacientes;
asimismo, analizar pormenorizadamente los aislamientos clínicamente significativos.
Metodología: Estudio prospectivo que incluye todas las MNT aisladas en Asturias durante el período 2005-
2012. Las muestras se procesaron siguiendo directrices internacionalmente aceptadas. Para el tratamiento
estadístico de los datos se utilizaron tablas de contingencia 2 × 2 aplicando el test exacto de Fisher.
Resultados: Se aislaron 3.284 micobacterias: 1.499 Mycobacterium tuberculosis complex (MTB) y 1.785
MNT. A lo largo del estudio se incrementaron los aislamientos de MNT y se redujeron los de MTB. Los
aislamientos de MNT fueron más numerosos en hombres que en mujeres (p < 0,001). M. gordonae, la espe-
cie más frecuentemente aislada, no originó enfermedad en ningún caso. El aislamiento fue clínicamente
significativo en 212 pacientes (17,1%), siendo M. kansasii y M. avium las especies que más frecuente-
mente causaron enfermedad. La diferencia de aislamientos de M. kansasii entre mujeres y hombres fue
estadísticamente significativa (p < 0,01).
Conclusiones: En nuestro estudio, los aislamientos de MNT se incrementaron un 35%, frente a un descenso
del 21% de los casos de MTB. Tanto los aislamientos de MNT como los casos clínicamente significativos
fueron más frecuentes en hombres. Solo un 17,1% de las MNT aisladas, principalmente M. avium complex
(MAC) y M. kansasii, ocasionaron enfermedad.

© 2017 SEPAR. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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a b s t r a c t

Introduction and objective: Non-tuberculous mycobacteria (NTM) isolates are becoming more common.
The main objective of our study was to establish the number and diversity of NTM species in our region
and their distribution according to the source sample, age and gender of the patients, and to analyse
clinically significant isolates.
Methodology: Prospective study of all NTM isolated in Asturias from 2005 to 2012. Samples were proces-
sed following internationally accepted guidelines. Statistical analysis was based on Fisher’s exact test for
2 × 2 contingency tables.
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Results: A total of 3,284 mycobacteria were isolated: 1,499 Mycobacterium tuberculosis complex (MTB)
and 1,785 NTM. During the study, NTM isolation rates increased while NTM isolation decreased. NTM
were more frequent in men (P < .001). M. gordonae was the most frequently isolated species but did not
cause disease in any case. NTM isolates from 212 patients were associated with clinically significant
disease (17.1%). M. kansasii and M. avium were most commonly associated with disease. The number of
M. kansasii isolates from men was statistically significant (P < .01).
Conclusions: In our study, NTM isolates increased by 35%, compared with a 21% decline in cases of MTB.
Both isolation of NTM and clinically significant cases were more common in men. Only 17.1% of NTM
isolates were associated with disease, most commonly M. avium complex and M. kansasii.

© 2017 SEPAR. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

Las micobacterias no tuberculosas (MNT) han cobrado protago-
nismo en los últimos años, y en la actualidad representan entre el
30 y el 50% del total de micobacterias aisladas en los laboratorios de
microbiología1, lo que podría asociarse a un aumento de la inciden-
cia de enfermedad por MNT. No están del todo claros los motivos
que justifican dicho incremento ya que, aunque la introducción de
los medios de cultivo líquidos automatizados en los laboratorios de
micobacterias podría considerarse que ha jugado un papel decisivo
en la mejora del rendimiento diagnóstico2-4, su implantación ya se
había producido al principio de los años noventa y, sin embargo,
a lo largo de una década de uso sistemático no se habían regis-
trado incrementos tan llamativos de aislamientos de MNT como los
que empiezan a notificarse5,13-22. En general, los datos acerca de la
incidencia y prevalencia de MNT son escasos2, probablemente, por
estar condicionados por las posibilidades de aislamiento de cada
laboratorio en relación con los medios diagnósticos disponibles.

Actualmente hay descritas más de 170 especies de micobacte-
rias (http://www.bacterio.cict.fr/m/mycobacterium.html).

Las especies aisladas más frecuentemente son Mycobacte-
rium avium complex (MAC), M. gordonae, M. kansasii, M. marinum,
M. xenopi, M. fortuitum, M. chelonae y M. abscessus.

A menudo la mayoría de los aislamientos no suelen tener sig-
nificación clínica, sin embargo un estudio reciente realizado en
Estados Unidos demostró que el número de muertes por enfer-
medad debido a MNT se estaba incrementando1. Es importante
valorar el significado de los aislamientos analizando el contexto
clínico en el que tiene lugar cada uno de ellos de acuerdo a las
recomendaciones de las sociedades científicas reconocidas inter-
nacionalmente: American Thoracic Society (ATS), British Thoracic
Society (BTS) y Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR)6-8.

Entre los factores de riesgo relacionados con las micobacterio-
sis suelen citarse algunas enfermedades: enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), neumoconiosis, bronquiectasias, tuber-
culosis previa, fibrosis posradioterapia, aspiración pulmonar
crónica (enfermedad esofágica), fibrosis quística, alteraciones del
sistema inmune, infección por VIH, alcoholismo, presencia de neo-
plasias (pulmonares o extrapulmonares) o diabetes mellitus. Sin
embargo, hay que destacar que en un elevado porcentaje de pacien-
tes no se identifican factores de riesgo1,2,5,6.

El objetivo del presente estudio era conocer el número y la varie-
dad de aislamientos de especies de MNT en nuestra región, así como
su distribución en relación con el origen del aislamiento y con la
edad y el sexo de los pacientes. Asimismo, se analizaron de manera
pormenorizada los aislamientos considerados clínicamente signi-
ficativos.

Metodología

Estudio prospectivo en el que se incluyeron todas las micobac-
terias aisladas en Asturias (España) durante el período 2005-2012.

Los aislamientos procedían de los 8 hospitales públicos de la región
(población media de 1.079.626 habitantes) que remiten de manera
sistemática a la Unidad de Referencia Regional de Micobacterias las
cepas aisladas para realizar pruebas de identificación y/o sensibili-
dad.

En el procesamiento inicial de las muestras clínicas se utilizaron
los protocolos habituales siguiendo directrices internacionalmente
aceptadas (American Society for Microbiology [ASM])8.

Para la fase de pretratamiento de descontaminación-digestión
se empleó el preparado comercial BBL MycoPrep

®
(Specimen

Digestion/Descontamination KIT, Becton-Dickinson).
Para el cultivo de micobacterias se emplearon simultáneamente

medios de cultivo sólidos (Löwenstein-Jensen) y líquidos de lec-
tura automatizada (Sistema BACTECTM MGITTM 960 [Mycobacterial
Growth Indicator Tube] y/o Bact/ALERT

®
MP), de acuerdo a la meto-

dología propia de cada hospital.
La identificación a nivel de especie se llevó a cabo mediante

técnicas comerciales que combinan PCR e hibridación reversa
(INNO-LiPA

®
Mycobacteria V2 y GENOTYPE

®
Mycobacterium

CM/AS) y técnicas caseras (PRA7 16S-23S rRNA8) que combinan
PCR-RFLP. No se necesitó recurrir a la secuenciación en ninguno de
los casos clínicamente significativos.

Para definir un caso como clínicamente significativo se utiliza-
ron los criterios recogidos en la guía 2007 ATS/IDSA6. Con respecto
al tratamiento estadístico de los datos, para comprobar la indepen-
dencia de las variables dicotómicas empleadas se utilizaron tablas
de contingencia 2 × 2 aplicando el test exacto de Fisher. Se consi-
deró una p < 0,05 como estadísticamente significativa.

Resultados

Durante el período de estudio se identificaron 3.284 mico-
bacterias aisladas a partir de 37.041 muestras clínicas; 1.499
correspondían a M. tuberculosis complex (MTB) (45,7%) y 1.785 a
MNT (54,3%). En la figura 1 se presenta la evolución del número
de aislamientos por persona de ambos grupos de micobacterias
a lo largo de los 8 años analizados, apreciándose una tendencia
creciente en el caso de MNT y decreciente para MTB.

250
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Figura 1. Aislamientos de MTB y MNT durante los años 2005-2012.
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Los 1.785 aislamientos de MNT se correspondían con mues-
tras de 1.240 pacientes; 898 eran hombres (72,4%) y 342 mujeres
(27,6%). La edad media de los pacientes fue de 65 años (66,6 hom-
bres y 63,6 mujeres).

En conjunto, los aislamientos fueron más numerosos en hom-
bres que en mujeres (p < 0,001). En los 4 primeros años de estudio
(2005-2008) se produjeron el 43,5% de los aislamientos y se regis-
traron las mayores diferencias con relación al sexo de los pacientes,
mientras que en los 4 siguientes (2009-2012) las diferencias se
redujeron, llegando a igualarse en el último año (fig. 2). En 212
pacientes (17,1% del total de pacientes con aislamientos de MNT) el
hallazgo fue considerado clínicamente significativo, mientras que
en el resto fue considerado como una colonización.

Las MNT aisladas procedían en su mayoría del tracto respirato-
rio (91,4%), un 4% de diferentes localizaciones extrapulmonares y
un 4,6% correspondían a cepas remitidas a nuestro laboratorio sin
especificar el origen de la muestra clínica (tabla 1).

Dentro de las muestras de origen respiratorio, el esputo fue
la más frecuente, seguido de aspirado bronquial (BAS), lavado
broncoalveolar (BAL) y biopsia pulmonar (tabla 1). En cuanto a la
significación clínica de los aislamientos de MNT en muestras res-
piratorias, fue mayor en biopsia pulmonar (42,8%) y BAL (50%). El
porcentaje más bajo se registró en esputo (9,5%).

Tabla 1
Aislamientos de MNT según el origen de la muestra

Origen muestra Aislamientos
(%)

Total
pacientes
(%)

Aislamientos
CS (%)

Pulmonar
Esputo 1.524

(85,3)
1.026
(82,7)

148 (69,8)

BAS 93 (5,2) 76 (6) 10 (4,7)
BAL 8 (0,5) 8 (0,7) 4 (2)
Biopsia 7 (0,4) 6 (0,5) 3 (1,4)

Extrapulmonar
Orina 39 (2,2) 31 (2,5) 10 (4,7)
Exudado 12 (0,7) 6 (0,5) 5 (2,4)
Biopsia cutánea 8 (0,5) 8 (0,7) 6 (2,8)
Nódulo linfático 7 (0,4) 7 (0,6) 7 (3,3)
Heces 6 (0,3) 3 (0,2) 2 (0,9)

Cepas sin origen especificado 81 (4,5) 69 (5,6) 17 (8)

Total 1.785 1.240 212

BAL: lavado broncoalveolar; BAS: aspirado bronquial; CS: clínicamente significati-
vos.

En muestras extrapulmonares la mayor parte de los aislamien-
tos se obtuvieron de orina, seguidas de exudado/absceso, biopsia
cutánea, biopsia ganglionar y heces. La significación clínica de los
aislamientos de MNT en muestras extrarrespiratorias fue del 100%
en biopsias ganglionares, del 75% en biopsias de piel, del 41,6% en
exudados/abscesos, del 33,3% en heces y del 25,6% en orina.

Las especies aisladas con mayor frecuencia fueron M. gordonae
(26,1%), MAC (15,4%), M. fortuitum (14,8%), M. kansasii (9,5%),
M. xenopi (6,1%), M. chelonae (5,8%) y M. abscessus (4,2%). En con-
junto suponían el 81,8% del total de los aislamientos. En la tabla
2 se muestran las frecuencias de los aislamientos de las diferentes
especies de MNT por paciente, y su distribución por sexo, en los
casos considerados clínicamente significativos. M. gordonae fue la
especie aislada con mayor frecuencia en nuestro medio, pero en
ningún caso originó enfermedad. M. kansasii y M. avium fueron las
dos especies de MNT que causaron enfermedad con mayor frecuen-
cia (33,5 y 21,2% de los casos, respectivamente). Se encontraron
diferencias en cuanto a las especies aisladas en hombres y en muje-
res. En el caso de hombres, M. kansasii (25,7%), M. avium (13,6%),
M. fortuitum (5,1%), M. xenopi (3,3%) y M. chelonae (3,3%) fueron las
más frecuentes. En mujeres lo fueron M. avium (7,5%), M. kansasii
(7,5%), M. chelonae (6,5%), M. fortuitum (3,3%) y M. abscessus (1,9%).
La diferencia en número de aislamientos entre mujeres y hombres
referidos a M. kansasii fue estadísticamente significativa (p < 0,01).

Analizando los datos por sexos e intervalos de edad (fig. 3), el
mayor número de aislamientos de MNT se registró en pacientes
mayores de 70 años, mayoritariamente hombres, mientras que en
edades tempranas eran más frecuentes en mujeres, como ocurre
en el caso de los menores de 30 años (p = 0,01). Con respecto
a la correlación entre las especies aisladas y los intervalos de
edad, observamos que M. kansasii, M. avium, MAC y M. abscessus se
aislaron en mujeres a edades tempranas, mientras que en los hom-
bres en ese rango de edades solo se aisló M. avium. En cuanto a
M. intracellulare, los primeros aislamientos en mujeres se produ-
jeron por encima de los 50 años, alcanzando sus valores máximos
en mayores de 70 años. En los hombres, el mayor número de ais-
lamientos de M. intracellulare y MAC se produjeron en mayores
de 60 años. Con respecto a M. xenopi, salvo en un caso, todos los
aislamientos procedían de hombres. Por el contrario, M. chelonae
duplicaba en las mujeres el número de aislamientos obtenidos en
hombres.

En lo que se refiere al origen de la muestra (tabla 3), práctica-
mente todas las MNT se aislaron a partir de muestras pulmonares
(91,42%), mayoritariamente en esputos, excepto M. marinum y
M. genavense aisladas en biopsia de piel y ganglio, respectivamente.
En pacientes menores de 20 años las localizaciones fueron mayori-
tariamente extrapulmonares.

Los factores de riesgo/comorbilidad identificados en los 212
pacientes con aislamientos de MNT clínicamente significativos se
muestran en la tabla 4 distribuidos por especies de MNT. Es destaca-
ble que 166 pacientes (78,3%) presentaban comorbilidad, a menudo
con 2 o más factores de riesgo. Salvo en el caso de M. abscessus, con
asociación frecuente a fibrosis quística/bronquiectasias, en el resto
de especies no se encontró una asociación entre una patología de
base concreta y el tipo de MNT identificada.

Con respecto al tratamiento instaurado (tabla 5), en la mayoría
de los casos se siguieron las recomendaciones que aparecen en las
guías clínicas habituales. La duración media de los tratamientos fue
de 12 meses (rango 6-36 meses). Un 3% de los pacientes no llegó a
recibir tratamiento.

En lo referente a la evolución clínica, destacar que 50 pacien-
tes (23,6%) fallecieron (43 hombres y 7 mujeres; media de edad,
73 años), principalmente por causas relacionadas con su patología
de base. Asimismo es reseñable que un 5,1% de los pacientes, a pesar
del tratamiento antimicobacteriano, presentaron persistencia en
los aislamientos de MNT.
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Tabla 2
Especies identificadas por aislamiento, referidas a pacientes y distribución por sexos en los casos clínicamente significativos

Aislamientos Casos CS (distribución por sexos)

Especies n % Pacientes n % ♂ % ♀ % M:F

M. gordonae 466 26,1 371 – – – – – – –
MAC 273 15,3 143 71 33,5 40 18,9 31 14,7 1,29
M. avium 131 7,3 68 45 21,2 29 13,7 16 7,6 1,81
M. intracellulare 101 5,6 44 15 7,1 7 3,3 8 3,8 0,88
M. avium complex 42 2,4 31 11 5,2 4 1,9 7 3,3 0,57
M. fortuitum 265 14,8 211 18 8,5 11 5,2 7 3,3 1,57
M. kansasii 169 9,5 77 71 33,5 55 25,9 16 7,6 3,44
M. xenopi 108 6,0 69 8 3,8 7 3,3 1 0,5 7,00
M. chelonae 104 5,8 81 21 9,9 7 3,3 14 6,6 0,50
M. abscessus 75 4,2 9 5 2,3 1 0,5 4 1,9 0,25
M. peregrinum 47 2,6 41 2 0,9 1 0,5 1 0,5 1,00
M. mucogenicum 44 2,5 38 1 0,5 1 0,5 – – –
M. lentiflavum 43 2,4 32 1 0,5 – – 1 0,5 –
M. nonchromogenicum 20 1,1 17 2 0,9 2 0,5 – – –
M. marinum 1 0,1 1 1 0,5 – – 1 0,5 –
M. asiaticum 1 0,1 1 1 0,5 – – 1 0,5 –
M. genavense 1 0,1 1 1 0,5 – – 1 0,5 –
Otrasa 167 9,4 148 9 4,2 8 3,8 1 0,5 –
Total 1.785 100 1.240 212 100 133 62,4 79 37,6

CS: clínicamente significativos.
a En «Otras» incluimos las especies que no se pudieron identificar a nivel de especie (61), aislamientos con dos especies simultáneamente (31) y aquellas especies identi-

ficadas con muy baja frecuencia (75), que en ningún caso se consideraron patógenas: M. smegmatis (9), M. simiae (7), M. terrae (7), M. celatum (7), M. goodii (6), M. chitae (5),
M. malmoense (4), M. neoaurum (3), M. scrofulaceum (3), M. triviale (3), M. szulgai (3), M. interjectum (3), M. confluentis (2), M. flavescens (2), M. phlei (2), M. thermoresistibile (2),
M. immunogenum (1), M. gadium (1), M. gilvum (1), M. heckeshornense (1), M. parafortuitum (1), M. parascrofuleaceum (1) y M. pulveris (1).

Tabla 3
Especies de MNT identificadas distribuidas por tipo de muestra

MNT por tipo de muestra (aislamientos clínicamente significativos)

Pulmonar Extrapulmonar

Especies n Esputo BAS BAL Biopsia Orina Exudado Piel Nódulo linfático Heces Cepas

M. gordonae 466 415 30 3 1 10 1 1 − 1 4
MAC 274 (71) 226 (49) 13 (3) 2 (2) − 7 (2) 2 (1) − 4 (4) 5 (2) 15 (8)
M. avium 131 (45) 102 (31) 10 (3) 1 (1) − 4 (1) 2 (1) − 2 (2) 5 (2) 5 (4)
M. intracellulare 101 (15) 87 (10) 3 1 (1) − – − – 1 (1) − 9 (3)
M. avium complex 42 (11) 37 (8) − – − 3 (1) − – 1 (1) − 1 (1)
M. fortuitum 265 (18) 227 (11) 10 1 − 7 (3) 6 (4) − – − 14
M. kansasii 169 (71) 142 (53) 12 (7) 1 (1) 4 (3) − – − – − 10 (7)
M. xenopi 108 (8) 99 (7) 4 − 1 − 1 (1) − – − 3
M. chelonae 104 (21) 81 (11) − – − 8 (4) 2 3 (3) 1 (1) − 9 (2)
M. abscessus 75 (5) 72 (5) 2 − – − – − 1 (1) − –
M. peregrinum 47 (2) 43 (1) 1 − – 2 (1) − – − – 1
M. mucogenicum 44 (1) 34 1 − – − – 3 (1) − – 6
M. lentiflavum 43 (1) 32 (1) 8 − – 1 − – − – 2
M. nonchromogenicum 20 (2) 16 (1) − – − – − – − – 4 (1)
M. marinum 1 (1) − – − – − – 1 (1) − – −
M. asiaticum 1 (1) 1 (1) − – − – − – − – −
M. genavense 1 (1) − – − – − – − 1 (1) − –
Otrasa 167 (9) 136 (7) 12 1 (1) 1 4 − – − – 13 (1)
Total 1.785 (212) 1.524 (146) 93 (10) 8 (4) 7 (3) 39 (10) 12 (6) 8 (5) 7 (7) 6 (2) 81 (19)

BAL: lavado broncoalveolar; BAS: aspirado bronquial.
a En «Otras» incluimos las especies que no se pudieron identificar a nivel de especie (61), aislamientos con dos especies simultáneamente (31) y aquellas especies identi-

ficadas con muy baja frecuencia (75), que en ningún caso se consideraron patógenas: M. smegmatis (9), M. simiae (7), M. terrae (7), M. celatum (7), M. goodii (6), M. chitae (5),
M. malmoense (4), M. neoaurum (3), M. scrofulaceum (3), M. triviale (3), M. szulgai (3), M. interjectum (3), M. confluentis (2), M. flavescens (2), M. phlei (2), M. thermoresistibile (2),
M. inmmunogenicum (1), M. gadium (1), M. gilvum (1), M. heckeshornense (1), M. parafortuitum (1), M. parascrofuleaceum (1) y M. pulveris (1).

Discusión

En Asturias, a lo largo de los 8 años incluidos en nuestro estudio
hemos constatado un incremento de los aislamientos de MNT del
35%, frente a un descenso del 21%, durante el mismo período, de
los casos de MTB. En otros estudios recientes14,16,18,19 también se
describen resultados similares.

Esta misma tendencia ha sido observada en la mayoría de los
países industrializados, siendo las tasas de incidencia muy varia-
bles dependiendo del país considerado: 4,8-5,6 casos por 100.000
habitantes entre 2007 y 2012, respectivamente, en Oregón13; 2,06
a 2,71 casos por cada 100.000 habitantes en Escocia, entre los años

2000 y 201014; en Inglaterra, Gales y Norte de Irlanda pasaron de 0,9
a 2,9 aislamientos por cada 100.000 habitantes de 1995 a 200616,
y en Queensland (Australia) aumentaron de 2,2 (1999) a 3,2 (2005)
casos por cada 100.000 habitantes17.

En Asturias el incremento se ha producido de manera progresiva,
pasando de un total de 106 aislamientos al inicio de nuestro estudio
hasta los 164 en el último año. Con respecto a las tasas de aisla-
miento, en 2005 se registraron 9,82 aislamientos por cada 100.000
habitantes, cifra que en 2012 fue de 15,19. Los casos clínicamente
significativos registraron una ligera disminución, pasando de 2,31
casos por 100.000 en 2005 a 2,03 en 2012, con un valor máximo de
3,52 en 2008. La tasa media de aislamiento en los 8 años de estudio
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Figura 3. A,B) Distribución de especies de MNT en hombres y mujeres según intervalos de edad en los casos en los que el aislamiento se consideró clínicamente significativo.

fue de 2,46 episodios registrados por cada 100.000 habitantes, muy
similar a la obtenida en Escocia dentro del mismo período14 y en
Nueva York15, pero un poco por debajo a la registrada en Oregón13.

En lo referente a la distribución por sexos de los aislamientos
de MNT, se observó que los aislamientos en hombres triplicaban a
los de las mujeres. Las diferencias eran más evidentes los prime-
ros años del estudio, pero con tendencia a igualarse a lo largo del
tiempo, hecho también observado por otros autores14,17,19. En los
casos con significación clínica ocurría lo mismo. Sin embargo, tam-
bién se han publicado series en las que predominan los aislamientos
en mujeres20.

En relación a la edad, la mayor proporción de aislamientos (apro-
ximadamente el 80%) procedía de muestras clínicas de personas
mayores de 50 años, siendo en los mayores de 70 años donde se
concentraba el mayor número de especies aisladas, dato similar a
los de otros estudios recientes14,16,20-22.

La especie de MNT más frecuentemente aislada fue M. gordonae,
que es la segunda micobacteria más frecuentemente aislada a nivel
mundial18, pero en ninguno de los casos fue considerada patógena.
El complejo MAC, que a su vez es la MNT más frecuente a nivel
mundial, en nuestra serie ocupaba el segundo lugar (15,29%). En
otro estudio realizado en España durante el período 1976-199623
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Tabla 4
Comorbilidad evidenciada en los 212 pacientes con aislamientos de MNT clínicamente significativos

Comorbilidad Aislamientos clínicamente significativos

M. kansasii
n = 71

M. avium
n = 45

MAC
n = 11

M. intracellulare
n = 15

M. chelonae
n = 21

M. fortuitum
n = 18

M. xenopi
n = 8

M. abscessus
n = 5

Otras MNT
n = 18

Total
n = 212

Tuberculosis previa 20 5 3 3 3 5 2 2 2 45
Cáncer de pulmón 8 2 0 5 0 3 0 0 2 20
Otro cáncer 6 3 2 3 2 6 2 0 1 25
EPOC 24 9 2 3 3 8 5 0 7 61
BQ 31 9 0 3 2 3 3 5 3 59
Enfisema 13 3 2 2 2 6 2 0 3 33
VIH positivo 2 5 4 0 0 0 2 0 1 14
DM 2 6 0 2 3 2 2 0 6 23
Trasplante 3 0 0 0 6 0 0 0 4 13
FQ 2 0 0 0 0 0 0 3 2 7
Total comorbilidades 106 42 13 21 21 33 18 10 31 300
Ausencia de factores de riesgo 12 10 8 2 0 12 0 0 2 46

BQ: bronquiectasias; DM: diabetes mellitus; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FQ: fibrosis quística; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Tabla 5
Pautas de tratamiento administradas a los pacientes con micobacteriosis

MNTa Tratamiento Duración

M. kansasii R+H+EMB (+CL+LZ) ≥ 12 meses
M. avium R+CL+EMB (+H) 6-12 meses
MAC R+EMB(+CL+H) ≥ 12 meses
M. intracellulare R+CL+bem (+RB+AZ+H) 12-36 meses
M. chelonae CL+LF+DX (+R+H) 6 meses
M. fortuitum R+H (+EMB+CL+LF+CP) 6-24 meses
M. xenopi R+H (+CL/EMB) 6-24 meses
M. abscessus CL+AK (+CP+CF) ≥ 12 meses
M. marinum R+CL+EMB 6 meses
M. genavense R+CL+EMB 6 meses

AK: amikacina; AZ: azitromicina; CF: cefoxitina; CL: claritromicina; CP: cipro-
floxacino; DX: doxiciclina; EMB: etambutol; H: isoniazida; LF: levofloxacino; R:
rifampicina; RB: rifabutina.

a MNT con aislamientos clínicamente significativos no incluidos en la tabla
(16 casos); 6 no recibieron tratamiento, y en los 10 restantes: M. asiaticum (1),
M. lentiflavum (1), M. mucogenicum (1), M. peregrinum (2), M. immunogenum (1),
M. malmoense (1), M. szulgai (2), M. interjectum (1), aunque la pauta dependió de la
especie, la combinación más frecuente fue quinolona + macrólido con/sin etambutol
y/o rifampicina.

también se obtuvieron porcentajes elevados de MAC en práctica-
mente todas las regiones excepto en Canarias, aunque el impacto
de la enfermedad por el VIH en esa época debe ser tenido en cuenta.
M. fortuitum y M. kansasii ocuparon el tercer y cuarto lugar, res-
pectivamente, en Asturias, mientras que a nivel mundial ocupan
el cuarto y el sexto lugar. En el continente europeo, Eslovaquia,
Polonia y Reino Unido13 registran las tasas más altas de aisla-
mientos de M. kansasii. Con respecto a la distribución geográfica,
en el caso de España23 M. kansasii se ha descrito principalmente
en las regiones meridionales, especialmente en la Comunidad
Valenciana, y también en regiones septentrionales, como el País
Vasco, donde un estudio llevado a cabo en Bilbao en 200524 evi-
denció altas tasas de aislamiento de esta especie, mientras que
en las provincias limítrofes los aislamientos eran prácticamente
inexistentes.

En cuanto a la correlación aislamiento/patogenicidad encon-
trada en nuestra serie, MAC y M. kansasii fueron las especies
que más a menudo ocasionaron enfermedad, representando
entre ambas el 67% del total de casos (142 pacientes).
M. kansasii predominaba en hombres, siendo la diferencia esta-
dísticamente significativa (p < 0,01). Los casos por M. xenopi
y M. abscessus fueron similares a los de otros estudios14,19.
M. marinum, M. asiaticum y M. genavense representaron ejemplos
de aislamiento único y hallazgo considerado clínicamente signi-
ficativo.

En 166 pacientes (78,3%) se identificó comorbilidad, más habi-
tual en los casos por M. xenopi y M. abscessus; por el contrario, en 46
pacientes (21,7%) no se identificaron factores de riesgo, dato simi-
lar al publicado en Nueva York15, siendo M. kansasii la MNT más
frecuentemente aislada en casos sin comorbilidad. En pacientes
trasplantados, M. chelonae y M. kansasii fueron las MNT más habi-
tuales, a diferencia de otros estudios5, donde eran más frecuentes
MAC y M. abscessus.

Con respecto al tratamiento, el 97% de los pacientes recibie-
ron una combinación de 3 fármacos, y la duración media de los
tratamientos fue de 12 meses. Un 5,1% de los pacientes, a pesar
del tratamiento instaurado, presentaron persistencia en los aisla-
mientos de MNT. Al tratarse de un estudio que aglutina pacientes
diagnosticados en 8 hospitales diferentes, las pautas a menudo no
fueron uniformes, especialmente en lo relativo a la duración del
tratamiento y a la inclusión —o no— de determinados fármacos
recomendados en la literatura.

En conclusión, podemos confirmar que en nuestra región tam-
bién se ha producido un notable aumento en el número de
aislamientos de MNT, siendo estos más frecuentes en hombres que
en mujeres, al igual que el número de casos con significación clí-
nica. Solo un 17,1% de las MNT aisladas ocasionaron enfermedad,
siendo MAC y M. kansasii las MNT más frecuentemente aisladas en
estos casos.

Finalmente, cabe reseñar que, paradójicamente, a pesar del
incremento del número de aislamientos de MNT registrado en
nuestra región, el número de casos en los que el aislamiento se
consideró clínicamente significativo no solo no se incrementó, sino
que disminuyó en los últimos años de nuestro estudio, debido prin-
cipalmente al aumento de aislamientos de MNT con bajo potencial
patógeno.
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r e  s  u m  e  n

Objetivo: Conocer la utilidad  de  las  técnicas  moleculares  para el  diagnóstico  de  resistencias  y la situación
de  las resistencias  a  fármacos de primera línea  en  nuestra  área  geográfica.
Material y método: Desde  2004  a 2013,  1.889 cepas de  Mycobacterium  tuberculosis  complex  aisla-
das  en  Asturias,  España, fueron estudiadas  mediante  pruebas  de  sensibilidad fenotípicas  (directrices
del  Clinical and Laboratory  Standards Institute)  y  moleculares  (INNOLiPA  RIF-TB©; GenotypeMDRplus©;
GenotypeMDRsl©).
Resultados:  Mil  setecientas  cincuenta  y nueve  cepas  (94,52%) eran sensibles a todos  los fármacos  de
primera línea  y  102 cepas (5,48%) presentaban  alguna  resistencia:  81 cepas (4,35%) a  un solo fármaco,
14  (0,75%)  con  polirresistencia  y  7  (0,37%)  multirresistentes  (resistencia a rifampicina e isoniacida).  En
total  hubo  137 resistencias  a fármacos: 60 a isoniacida  (3,22%),  7  a  rifampicina  (0,37%),  9 a pirazinamida
(0,48%),  11  a etambutol (0,59%)  y 50  a estreptomicina  (2,68%).  El 75,9%  de las mutaciones  detectadas
(63/83) se correlacionaron con  resistencia;  mientras que  un 24,09%  de  las mutaciones  detectadas (20/83)
no implicaban  resistencia,  correspondiendo  16  a una mutación  silente  en el  codón  514  del  gen rpoB.
Entre un 0  y  un  90%  de  cepas,  dependiendo  del  fármaco  que se considere,  eran  resistentes aunque  no
presentaban mutaciones  en los  genes incluidos  en  los  sistemas  comerciales.
Conclusiones:  Las  técnicas  moleculares  resultan muy  útiles  sobre todo  por la rapidez  en  la obtención  de
resultados,  aunque  estos  deben  confirmarse  con las pruebas de  sensibilidad fenotípicas de  referencia.
La tasa de  resistencias  a  fármacos  en  nuestra  región es baja  y los casos  de  multirresistencia  (0,37%)  son
esporádicos.
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Utility  of  Phenotypic  and Genotypic  Testing  in  the  Study  of  Mycobacterium
tuberculosis  Resistance  to  First-Line  Anti-Tuberculosis  drugs
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a  b s t  r a c  t

Objective:  To  determine the  utility of  molecular  techniques  in the  diagnosis  of resistance and the  extent
of resistance  to first-line drugs in our region.
Material and method:  From  2004 to 2013,  1,889  strains  of Mycobacterium  tuberculosis  complex  isolated  in
Asturias,  Spain,  were  studied  using  phenotypic  (Clinical and  Laboratory Standards  Institute  guidelines)
and  molecular  (INNOLiPA  RIF-TB©;  GenotypeMDRplus©; GenotypeMDRsl©)  sensitivity tests.
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Results:  1,759  strains  (94.52%) were  sensitive  to  all first-line drugs, and  102  strains  (5.48%)  showed  some
resistance:  81 strains  (4.35%)  were  resistant  to 1 single  drug,  14 (0.75%)  were  polyresistant, and  7 (0.37%)
were  multiresistant  (resistant  to rifampicin  and  isoniazid).  In  total,  137  resistances  were identified:
60 to isoniazid  (3.22%), 7 to rifampicin  (0.37%),  9 to  pyrazinamide  (0.48%),  11  to ethambutol  (0.59%),
and  50 to streptomycin (2.68%). Of  the  mutations  detected,  75.9% (63/83)  correlated with resistance,
while  24.09%  of mutations detected  (20/83) were  not associated  with  resistance;  16  of these  involved a
silent  mutation  at codon  514  of the rpoB  gene.  Between  0  and  90% of strains, depending on the  drug under
consideration,  were resistant even  when no gene  mutations  were  detected  using marketed  systems.
Conclusions:  Molecular techniques are  very  useful, particularly  for obtaining rapid  results,  but these  must
be  confirmed with  standard phenotypic  sensitivity testing.  The  rate  of resistance  in our region is low  and
multi-drug resistantcases  (0.37%)  are  sporadic.

© 2016  SEPAR.  Published  by  Elsevier España, S.L.U. All  rights  reserved.

Introducción

La persistencia de la tuberculosis (TB) está asociada a  varios fac-
tores entre los que destacan: los problemas socioeconómicos, el
aumento de la coinfección con el VIH y  el creciente aumento de la
resistencia a los fármacos antituberculosos1.

La situación actual de la tuberculosis resistente en  el mundo
es preocupante; se  estima que anualmente se producen cerca de
500.000 casos de tuberculosis multirresistente (MDR-TB), definida
como resistencia al menos a isoniacida y  rifampicina2,  lo que repre-
senta aproximadamente el 3,5% de todos los casos nuevos de TB.
Aunque con grandes diferencias geográficas, en la mayor parte
de los países del mundo ya ha sido diagnosticado algún caso de
tuberculosis extremadamente resistente (XDR-TB), definida como
MDR-TB con resistencia añadida a  alguna fluoroquinolona y,  al
menos, a un fármaco inyectable de segunda línea, lo cual da una
idea de la magnitud del problema3.

La incidencia de TB  sigue descendiendo en España; este com-
portamiento epidemiológico es  similar al de los países de nuestro
entorno4, pero la  aparición de cepas MDR  y  XDR-TB, ponen en riesgo
el control de la enfermedad, por lo que es  recomendable estudiar
todas las cepas circulantes.

La tasa de incidencia de TB  en Asturias en  2013 fue de 14,98
casos por 100.000 habitantes5,  algo superior a la media nacional
que fue de 11,88 casos por 100.000 habitantes6.

El conocimiento de la situación de las resistencias en cepas de
Mycobacterium tuberculosis (M.  tuberculosis) en un área geográfica,
permite adecuar las pautas de tratamiento a  las necesidades de
la población y nos indica la  idoneidad de las  pautas terapéuticas
existentes7.

Hay diferentes metodologías para conocer el patrón de sensibi-
lidad de los aislamientos clínicos; el método más  exacto y el que
menos resultados falsos proporciona es  el método de las propor-
ciones múltiples establecido por Canetti en  19638,9,  por lo que es
el  más  utilizado en todo el mundo.

La demora inherente a  las pruebas de sensibilidad convencio-
nales hace que el interés por las técnicas moleculares sea cada vez
mayor, ya que permiten obtener resultados en  cuestión de horas,
siendo este un factor crítico para poder establecer lo más  pronto
posible una pauta farmacológica adecuada. Sin embargo, el princi-
pal inconveniente es que, con excepción de la rifampicina en  la que
el 97% de las resistencias están codificadas por el gen rpoB, desco-
nocemos las alteraciones genéticas que causan entre un 20 y  un 40%
de las resistencias al  resto de fármacos de primera línea10; sin olvi-
dar que su coste elevado, puede suponer un obstáculo para países
con recursos económicos escasos.

El grado de incertidumbre de los métodos moleculares actuales
justifica la necesidad de seguir realizando pruebas de sensibili-
dad fenotípicas, siendo además recomendable que la metodología
empleada se ajuste a  estándares de calidad internacionalmente
aceptados, y  que pueda ser verificada mediante controles de cali-
dad externos que avalen la fiabilidad de los resultados obtenidos.

En Asturias la participación en estos programas de control se inició
en el año 2004.

Nuestro estudio pretende, como objetivo principal, valorar la
aportación de las nuevas técnicas moleculares al diagnóstico de
resistencias de M. tuberculosis comparándolas con el método feno-
típico de referencia y conocer la  situación de las resistencias a
fármacos antituberculosos de primera línea en Asturias.

Material y método

Estudio prospectivo que  incluye la totalidad de las cepas de M.
tuberculosis procedentes de muestras clínicas aisladas en Asturias
durante el período comprendido entre enero de 2004 y  diciembre
de 2013.

Los criterios de inclusión de los aislamientos fueron: en pacien-
tes con varias muestras del  mismo  origen, se incluyó el primer
aislamiento de M. tuberculosis obtenido de cada paciente. En el caso
de pacientes con muestras de diferentes orígenes, se  incluyó una
cepa de M. tuberculosis por cada localización de la tuberculosis.

Para las pruebas de sensibilidad se siguieron las directrices
del Clinical and Laboratory Standards Institute11,  realizándose el
método de las proporciones múltiples de Canetti en Middlebrook
7H10 como método de referencia. Se analizaron las siguientes con-
centraciones críticas: isoniacida 0,2 �g/ml, rifampicina 1  �g/ml,
etambutol 5 �g/ml y estreptomicina 2  �g/ml. Este método fue rea-
lizado tanto a las 1.861 cepas de M. tuberculosis incluidas en  el
estudio, como a  los controles de calidad de la OMS  recibidos de
forma periódica durante la década estudiada.

En cuanto a la detección molecular de resistencias, en el caso
de la isoniacida y rifampicina se  realizó a  todas las cepas incluidas
en  el estudio, mientras que  para el etambutol y la estreptomicina
se realizó solamente a  las 102 cepas que presentaron resisten-
cia fenotípica a  algún fármaco de primera línea. Los métodos
comerciales utilizados para las diferentes dianas fueron: rpoB, katG,
inhA, gyrA, gyrB, rrs, eis (INNOLiPA RIFTB©; GenotypeMDRplus©;
GenotypeMDRsl©).

Se recogió toda la información en una base de datos diseñada
para tal fin con el programa Microsoft Excel. El análisis estadís-
tico fue el recomendado para comparar una técnica diagnóstica
con la  que se obtienen resultados binarios o dicotómicos (prueba
molecular: presencia/ausencia de mutación) con el gold standard
(antibiograma fenotípico), construyendo tablas de contingencia
para calcular: sensibilidad, especificidad, VPP, VPN.

Resultados

Casos de  tuberculosis con confirmación microbiológica. Datos
demográficos

Entre enero de 2004 y diciembre de 2013 se diagnosticaron en
Asturias un total de 1.826 casos de TB con confirmación microbio-
lógica.
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Figura 1. Distribución de casos de tuberculosis por rangos de edad.

La  incidencia fue mayor en hombres (68,3%) que en mujeres
(31,7%), resultando una relación de masculinidad de 2,15 hombres
por cada mujer.

La media de edad fue de 53 años y  los rangos de edad donde
se concentraron la mayoría de los casos fueron los mayores de
75 años y las edades comprendidas entre 25 y  44 años, confor-
mando la típica curva de distribución bimodal. El rango de edad
que presentó menos casos de TB fue el de los menores de 15 años
con 27 casos que representan el 1,4% del total, como se  observa en
la figura 1.

El número de casos de TB  fue claramente superior en hombres
en prácticamente todos los rangos de edad, excepto de 5 a 14 años
en que el número de casos de TB  fue superior en  mujeres y de 15 a
24 años donde la incidencia se  igualó en  ambos sexos, como puede
observarse en la figura 2.

En la figura 3 se  muestra el número de casos anuales de tuber-
culosis en hombres y  en mujeres, observando que se produce
un descenso moderado de casos que afecta principalmente a  los
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Figura 3. Número de casos anuales de tuberculosis por sexos.

hombres y aunque se produjo en  todos los rangos de edad, fue más
acentuado en edades comprendidas entre los 25 y 44 años.

Cepas de M.  tuberculosis aisladas en Asturias (2004-2013)

Un paciente puede tener TB en más  de una localización anató-
mica, por este motivo los 1.826 casos anteriormente descritos se
corresponden con 1.889 cepas de M.  tuberculosis complex aisladas
durante el período de estudio en la Unidad de Referencia Regio-
nal de Micobacterias de Asturias. (Se han excluido las  cepas de
Mycobacterium bovis (M. bovis) BCG aisladas en  orina, en  el con-
texto de pacientes con carcinoma transicional de vejiga tratados
con instilaciones de BCG).

En cuanto a la  distribución de las  especies identificadas:
1.861 cepas (98,51%) correspondieron a  M.  tuberculosis hominis,
20 cepas (1,05%) fueron M. bovis bovis, 5 cepas (0,26%) Mycobacte-
rium africanum tipo I y 3 cepas (0,15%) M. bovis BCG. No se identificó
ninguna cepa del resto de especies que componen el  complejo
tuberculoso: Mycobacterium canetti, Mycobacterium caprae, Myco-
bacterium pinnipedi y Mycobacterium microti.

Origen de los aislamientos de M.  tuberculosis hominis

La localización mayoritaria fue, como era de esperar, la pulmo-
nar que supuso un 73,9% del total, como se puede apreciar en la
figura 4.

Dentro de las tuberculosis extrapulmonares, la ganglionar fue
la más  frecuente con 65 casos (3,5%). Un análisis más  detallado
de la  procedencia de las muestras incluidas en el estudio, se describe
en la tabla 1.  Las muestras procedentes de exudados purulentos,
abscesos y úlceras de origen no especificado se clasificaron como
«otras muestras extrapulmonares» y representaron un 10,8% del
total.

Situación de  las resistencias en cepas de M. tuberculosis aisladas
en Asturias (2004-2013)

De las 1.861 cepas de M. tuberculosis hominis incluidas en el estu-
dio, 102 cepas (5,48%) presentaban resistencias (iniciales y adqui-
ridas) a  algún fármaco de primera línea distribuidas del siguiente
modo: 81 (4,35%) a  un solo fármaco, 14 (0,75%) con polirresis-
tencia (resistencia a más  de un fármaco excluyendo la  resistencia
simultánea a isoniacida y rifampicina) y 7 (0,37%) MDR-TB

Pulmonar
73,9%

Extra-
pulmonar

19,4%

Pleural
6,7%

Figura 4. Distribución de las muestras según la  procedencia.
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Tabla  1

Clasificación según la procedencia de las muestras incluidas en  el  estudio

Procedencia de las muestras N.◦ muestras % del total

Pulmonar 1.375 73,9
Esputo 1.196
Aspirado bronquial 108
Lavado broncoalveolar 34
Biopsia/PAAF pulmonar 23
Lavado gástrico 14

Pleural 124 6,7
Líquido pleural 101
Biopsia/PAAF pleural 23

Extrapulmonar 362 19,4
Ganglionar 65 3,5

Biopsia/PAAF ganglio 65
Genitourinaria 47 2,5

Orina 45
Biopsia epidídimo 1
Biopsia endometrio 1

Digestiva 19 1,0
Líquido ascítico 16
Biopsia epiplón 1
Biopsia colon 1
Nódulo peritoneal 1

Osteoarticular 11 0,6
Líquido sinovial 4
Biopsia/punción ósea  3
PAAF disco 2
Biopsia sinovial 1
Biopsia disco 1

Pericárdica 9 0,5
Líquido pericárdico 8
Biopsia pericardio 1

Meníngea 7 0,4
LCR 7

Otras extrapulmonares 204 10,9
Total 1861 100

LCR: líquido cefalorraquídeo; PAAF: punción aspiración con aguja fina.

(una  de estas cepas era XDR-TB). Las 1.759 cepas restantes (94,52%)
eran sensibles a todos los fármacos de primera línea.

En la tabla 2,  se aprecia la distribución de los 102 aislamientos
resistentes de M.  tuberculosis hominis,  en función de las resistencias
a cada uno de los fármacos de primera línea.

De las 14 cepas con polirresistencia: 13 presentaban resistencia
al menos a isoniacida, 4 a  etambutol, 13 a  estreptomicina, 7 a  pira-
zinamida y ninguna a  rifampicina. Por ese motivo el número total
de resistencias a fármacos que suman 137 es mayor que el número
de cepas resistentes que son 102.

Pruebas de sensibilidad fenotípicas a  fármacos de primera línea

Utilizando el método de las proporciones múltiples como refe-
rencia, las cepas se clasificaron como sensibles o resistentes para

Tabla 2

Distribución de las resistencias de M. tuberculosis a  fármacos de primera línea en
Asturias

Resistencias N.◦ Cepas-resistentes* % del total

Monorresistencias 81 (79,40%) 4,35
Isoniacida 40
Rifampicina 0
Etambutol 5
Estreptomicina 36
Pirazinamida 0

Polirresistencias 14  14 (13,70%) 0,75
MDR-TB 6 7  (6,90%) 0,37
XDR-TB 1

Total 102 102 (100%) 5,48

MDR-TB: tuberculosis multirresistente; XDR-TB: tuberculosis extremadamente
resistente.

* Los datos se expresan en forma de n  (%).

Tabla 3

Clasificación de las cepas como sensibles o  resistentes según el  método de  referencia

M.  proporciones Isoniacida Rifampicina Etambutol Estreptomicina

Punto de corte 0,2 �g/ml 1  �g/ml 5 �g/ml 2  �g/ml
Sensibles

n  1801 1854 1850 1811
%  96,77 99,63 99,41 97,32

Resistentes
n  60 7  11  50
%  3,22 0,37  0,59 2,68

cada fármaco, según los diferentes puntos de corte previamente
descritos, tal y como se  muestra en la  tabla 3.

También se detectaron 9 cepas resistentes a  pirazinamida, pero
este antibiótico no fue incluido en  el estudio por no ser las pro-
porciones múltiples un método de referencia para la realización de
pruebas de sensibilidad a  este fármaco.

Detección molecular de resistencias a fármacos de primera línea

La frecuencia de las mutaciones detectadas a  cada fármaco de
primera línea en cepas resistentes y en cepas sensibles por el
método de las proporciones múltiples, se desglosa en  la tabla 4,
pudiendo observar cómo en 20 cepas la detección de mutaciones
no conllevaba resistencia fenotípica, aunque conviene reseñar que
en  16 de ellas se  correspondía con una mutación silente en el codón
514 del gen rpoB que no implica resistencia a  la rifampicina.

La detección molecular de resistencias a  cada uno de los fárma-
cos y su concordancia/discordancia con los métodos fenotípicos, se
puede apreciar en la tabla 5. La capacidad de los métodos genotípi-
cos para detectar mutaciones en nuestra serie iba desde un 100% en
el caso de la  rifampicina, hasta el 10% en  la  estreptomicina. Los por-
centajes de especificidad de los métodos genotípicos fueron muy
altos, entre un 98,90 y el 100%.

Discusión

La capacidad de detección de cepas resistentes de los métodos
moleculares, varía mucho en función del conocimiento de los genes
implicados en la resistencia a cada uno de los fármacos y  la inclu-
sión de esas dianas en los métodos comerciales, siendo en el caso de
la rifampicina una herramienta excelente para la detección y  sos-
pecha inicial de cepas multirresistentes. El análisis de las cepas de
M. tuberculosis aisladas en Asturias durante la década 2004 a 2013,
nos revela que la tasa de resistencias a  fármacos de primera línea
es baja y los casos de multirresistencia son esporádicos.

En nuestra serie, al  igual que en otros estudios publicados6,  se
observa un predominio en hombres, resultando una proporción de
2,1 hombres por cada mujer, cifra superior a  la media española de
1,7.

La media de edad fue de 53 años, superior a  la media española
que es de 44 años5.  El grupo de edad que presentó menos casos de
TB  fue el de los menores de 15 años con 27 casos lo que representa
el 1,4% del total12.

Como era de esperar, M. tuberculosis hominis fue la especie más
frecuentemente identificada con 1.861 cepas que representan el
98,5%. La localización pulmonar fue la más  frecuente 73,9% y la
pleural un 6,7%, porcentajes algo superiores a los nacionales donde
el 70% fueron de localización pulmonar y un 4,9% pleural13.

El control adecuado de la TB  precisa conocer periódicamente la
prevalencia de las resistencias de M. tuberculosis a fármacos anti-
tuberculosos, sin embargo la magnitud de la resistencia a  estos
fármacos en España es difícil de calcular ya que se dispone de pocos
estudios publicados, y los que  hay ofrecen cifras muy variadas de
resistencias14. En 2014 se publica el primer estudio prospectivo
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Tabla 4

Detección molecular de resistencias a  fármacos de primera línea, en cepas resistentes y en cepas sensibles por el método fenotípico de  referencia

M. referencia Cepas resistentes

M. genotípicos Mutación Con mutación Sin mutación Total

Isoniacida katG-inhA 42  18 60
Rifampicina rpoB 7  0  7
Etambutol embB 4  7 11
Estreptomicina rrs-eis 5  45 50

M.  referencia Cepas sensibles

M. genotípicos Mutación Con mutación Sin mutación Total

Isoniacida katG-inhA 3  (inhA) 1798 1801
Rifampicina rpoB 16 (rpoB514) 1838 1854
Etambutol embB 1  90 91
Estreptomicina rrs-eis 0  52  52

de resistencias a fármacos antituberculosos de primera línea en
una amplia cohorte de pacientes15. Nuestros datos de resistencias
globales (iniciales y  adquiridas) a uno o más  fármacos de primera
línea en cepas de M. tuberculosis han sido del 5,5%, inferiores a las
publicadas en  este estudio (9,2%).

Las tasas de resistencia a  cada uno de los fármacos de pri-
mera línea fueron inferiores a  la media española: isoniacida (3,22
vs. 6,7%); rifampicina (0,37 vs.  1,9%), etambutol (0,59 vs. 1%),
estreptomicina (2,68 vs.  4,4%), no se detectó ningún caso con
monorresistencia a  rifampicina. Así mismo  el porcentaje de cepas
MDR-TB también fue inferior a  la media nacional (0,37 vs.  1,2%).
Teniendo en cuenta la relación directa encontrada entre la pobla-
ción inmigrante y  los casos de MDR-TB16,  la  escasa población
inmigrante en Asturias (10,4%)17 con respecto a  otras comunidades
españolas, podría ser un factor determinante.

En lo referente a  los métodos moleculares disponibles comer-
cialmente, conviene recordar que no incluyen todas las dianas
relacionadas con la resistencia, o bien no contemplan la variabilidad
existente en cuanto a los tipos de mutaciones prevalentes en cada
área geográfica10.  En  nuestra serie, se observa una especificidad
muy  alta que puede ser debida a  que  se  basan en  el análisis simultá-
neo de la mutación y de la  secuencia silvestre correspondiente18, sin
embargo la sensibilidad es muy  variable dependiendo del fármaco
analizado.

Se ha demostrado que la resistencia a rifampicina en M. tuber-
culosis se explica en  un  96 a  98% por mutaciones en el gen rpoB19,
este hecho facilita enormemente el desarrollo de técnicas molecu-
lares para la detección rápida de la resistencia a  la rifampicina en
la cepa aislada por cultivo o, incluso, directamente en la  muestra
clínica.

En el caso de la  rifampicina, todos los casos de resistencia
fenotípica fueron detectados mediante las técnicas moleculares,
correspondiendo los 7 casos a  cepas multirresistentes. Por lo tanto

estas técnicas ofrecen un gran potencial en la predicción de mul-
tirresistencia y permiten establecer desde un inicio una orientación
del  tratamiento farmacológico más  adecuado.

Sin embargo, ni siquiera en  el caso de la rifampicina los méto-
dos moleculares deberían excluir a los fenotípicos ya  que, entre
las cepas analizadas 16 de ellas presentaban una mutación silente
TTC/TTT en el  codón 514 del gen rpoB que no implicaba resistencia
fenotípica20.  Estos resultados han sido hallados también por otros
grupos de estudio, usando otros métodos moleculares basados en
la detección de mutaciones en el gen rpoB21–23.

En el caso de la resistencia a  la  isoniacida en  M.  tuberculosis está
asociada a múltiples genes (katG, inhA, aphC, ndh, kasA, furA, ethA),
siendo los dos primeros los implicados más  frecuentemente (60-
65% de los casos)18, con importantes variaciones geográficas. De
las 1.861 cepas incluidas en nuestra serie, 60 cepas fueron resis-
tentes a  la isoniacida por el método de referencia y  de ellas, 42
cepas (70%) presentaron mutaciones en los genes katG y/o inhA. El
30% de las cepas resistentes a  la isoniacida no presentaba altera-
ciones del  gen  katG ni  del inhA. Existe la posibilidad de que otros
genes involucrados en la resistencia a  isoniacida, pero no incluidos
en los sistemas comerciales, expliquen el mecanismo de resistencia
en  estas cepas10.

En cuanto a  los restantes fármacos de primera línea, entre el 50-
70% de las cepas resistentes a etambutol, contienen una mutación
en  la región determinante de la resistencia a etambutol (ethambutol
resistance determining región)  del  gen embB24.  En la actualidad, los
sistemas comerciales para la  detección rápida de mutaciones rela-
cionadas con la resistencia al  etambutol se basan solo en la diana
embB306.

En nuestro estudio, de las 11 cepas que fueron resistentes al
etambutol por el  método de referencia, 4 cepas (36,36%) presenta-
ron mutaciones en el gen embB y 7 cepas (63,64%) no mostraron
ninguna de estas mutaciones.

Tabla 5

Detección molecular de resistencias a  fármacos, concordancia/discordancia con respecto a las pruebas de sensibilidad fenotípicas

Fármaco Isoniacida Rifampicina Etambutol Estreptomicina
Mutación katG-inhA rpoB embB rrs-eis

Detección Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente

Cepas resistentes, n  (%) 42a (70) 18  (30) 7 (100) 0 (0) 4 (36,36) 7 (63,63) 5 (10) 45 (90)
Cepas  sensibles, n  (%) 3b (0,16) 1798 (99,83) 16c (0,86) 1838 (99,13) 1 (1,09) 90 (98,90) 0 (0) 52 (100)
Sensibilidad 70%  100% 36,36% 10%
Especificidad 99,83% 99,1% 98,9% 100%
VPP 93,3% 69,56% 80% 100%
VPN 99% 100% 92,78% 53,6%

VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.
a 42 cepas (47 mutaciones: 35 mutaciones solo en katG (58,33%); 2 mutaciones solo en inhA (3,33%); 5 cepas con mutación en ambos genes (8,3%).
b Mutación inhA en los tres casos.
c Mutación rpoB514: mutación silente, cepas fenotípicamente sensibles.
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En el caso de la  estreptomicina, se hallan mutaciones en los
genes rrs y  rpsL en  el 55% de los aislamientos resistentes a este
fármaco18. La mayoría de las mutaciones puntuales ocurren en el
gen rpsL, siendo la mutación más  frecuente la que ocurre en el codón
43, que se relaciona con una resistencia de alto nivel; mientras
que las que afectan al gen rrs producen una resistencia de nivel
intermedio-bajo25 y  se hallan principalmente en los codones 530
y 91226–29. Sin embargo, existen cepas con bajos niveles de resis-
tencia fenotípica que no poseen mutación alguna en estos genes,
lo que hace postular el  papel de otras dianas alternativas, como el
gen gidB (que codifica una metiltransferasa específica para el 16S
ARNr)30 o incluso bombas de expulsión31.

En el caso de la estreptomicina existen limitaciones en la detec-
ción mediante métodos comerciales de mutaciones que producen
resistencia, ya que no están incluidas las que se producen en el
gen rpsL. En nuestra serie de las 50 cepas que  fueron resistentes
por el método de referencia, 5 cepas (10%) presentaron mutaciones
en el gen rrs-eis y  45 cepas (90%) no mostraron ninguna de estas
mutaciones.

Las técnicas moleculares aportan rapidez en la obtención de
resultados, sin embargo su sensibilidad varía mucho en función
del fármaco estudiado, siendo excelente en el caso de la rifampi-
cina. En ningún caso estas técnicas deberían sustituir a  las  pruebas
de sensibilidad fenotípicas convencionales, ya  que una mutación
genética no implica en todos los casos una resistencia fenotípica20,
así como tampoco la ausencia de mutaciones en los genes citados
excluye totalmente la  posibilidad de resistencias fenotípicas. De
cara al futuro, resulta necesario intensificar la  investigación para
identificar nuevos mecanismos de resistencia en M. tuberculosis,
así como perfeccionar la metodología actualmente existente con la
incorporación progresiva de las  nuevas dianas identificadas, como
en el caso del gen rpsL  y la estreptomicina; de los nuevos fármacos
para el tratamiento de la tuberculosis (fluoroquinolonas, linezo-
lid, bedaquilina, delamanid, etc.); e  idealmente que la  detección de
mutaciones en todos los genes diana se pudiera hacer de manera
simultánea.

Conclusiones

Las técnicas moleculares aportan rapidez en la obtención de
resultados, sin embargo su sensibilidad varía mucho en función
del fármaco estudiado, por lo que los resultados deben confirmarse
con las pruebas de sensibilidad fenotípicas de referencia. La tasa de
resistencias a fármacos de primera línea en Asturias es  baja e infe-
rior a otras zonas de nuestro país y  los casos de multirresistencia
son esporádicos.
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s u m m a r y

A new mutation in mabA, Thr4Ile, was identified in a Mycobacterium tuberculosis isolate from a patient
whose culture remained positive after treatment. The same mutation was found in another 5 patients
infected by different strains. A putative role for this mutation in the process of diminishing susceptibility
to isoniazid is evaluated.

� 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

We present the case of a patient (case 1203) with pulmonary
tuberculosis (TB) in whom Mycobacterium tuberculosis (MTB) per-
sisted after standard antituberculosis treatment. The patient was a
48-year-old man who had immigrated to Almeria, Spain, from
Morocco. His risk factors for TB were type II diabetes mellitus and
smoking. After 6 months of anti-TB therapy for a pan-susceptible
strain, both the AFB smear and the cultures of 3 post-treatment
control specimens remained positive. Standard therapy was pro-
longed for an additional 12 months, after which time all specimens
were smear- and culture-negative. Adherence to therapy was
confirmed, because the patient, due to his immigrant status, was
included in a specific supervision & patient support program based
on close medical and nursing supervision. In this program, before
initiating therapy and after a careful evaluation of the family
context of the patient, his son was selected to assure an intra-
familial supervision of the treatment. In seven times along the

therapy period, the Neumology staff supervised the patient. In
addition, therapy adherence was supervised by means of twenty
telephone calls throughout the regimen. Finally, a visit to the pa-
tient’s home was also done to supervise and control adherence.

The diagnostic and post-treatment MTB isolates of this patient
were genotyped. Our aimwas to rule out the involvement of a new
strain, as some authors have reported second episodes by exoge-
nous reinfections very close in time to a previous TB episode [1e5].
Application of mycobacterial interspersed repetitive unit-variable
number tandem repeat analysis (MIRU-VNTR 24-loci format) [6]
revealed that the same genotype was shared by the 2 isolates
(diagnostic and post-treatment), confirming persistence of the
microorganism in culture after appropriate therapy. In settings
with highly prevalent MTB strains, a TB patient can be reinfected by
the same circulating strain [3,7]; however, this did not happen in
our case, as demonstrated by the orphan character of the involved
strain (no other cases in the population had been infected by the
same strain).

Once persistence of themicroorganism after treatment had been
confirmed, we evaluated whether lack of susceptibility to some of
the drugs included in the standard regimen could have gone unde-
tected. Phenotypic susceptibility tests (BACTEC MGIT 960 SIRE kit
[Becton Dickinson, Baltimore, Maryland, USA]) were repeated for
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the 2 sequential isolates, and the pan-susceptibility pattern was
confirmed for both. Analysiswith the GenoTypeMTBDRplus reverse
hybridization assay (Hain Lifescience GmbH, Nehren, Germany)
ruled out the presence of standard resistance mutations. However,
an abnormal hybridization pattern lacking the band for the inhA
locus control probewas observed. The remaining control bands (CC,
AC, TUB, rpoB and katG) showed the appropriate patterns
(Figure 1A).

In order to investigate the presence of a mutation responsible
for the abnormal hybridization pattern in the inhA locus, we carried
out a real-time polymerase chain reaction assay with fluorescence-
resonance-energy-transfer probes to screen the region [8]. A de-
viation in melting temperature (Tm) with respect to the wt refer-
ence value was detected; this deviation differed from that caused
by the most common isoniazid (INH) resistance mutation in this
region (C / T change at position 15 upstream of the mabA start
codon) (Figure 1B). The specific mutation causing the deviation in
the probe Tm was determined by sequencing the 248-bp amplifi-
cation product from the 2 isolates (starting 168 bp upstream of the
start codon of mabA) and was found to be to a non-synonymous
substitution (ACA / ATA) at codon 4 of mabA that induced the
Thr / Ile change (Figure 1C).

Given the novel character of this mutation, we evaluated its
frequency in all the TB cases in Almeria, taking advantage that all of
them had been analyzed by GenoType MTBDRplus. All the reverse
hybridization tests performed between 2009 and 2011 (N: 310
cases) were revised looking for the failure of hybridization for the
inhA probe, which was characteristic of the presence of the muta-
tion. The same lack of hybridization of the locus control probe for
the inhA gene was identified in a further 5 cases (1453, 1441, 1432,
1160, and 385). We confirmed the presence of the Thr4Ile mutation
in all of them.

We analyzed the restriction fragment length polymorphism [9],
spoligotyping, and MIRU-24 patterns of these 5 isolates (Bio-
numerics 5.1 software; Applied Maths, Sint-Martens-Latem,
Belgium). Four different genotypes (3 orphan and 1 clustered,
including 2members with an epidemiological link -father and son-)
other than the orphan genotype of the initial case were observed
(Figure 2), indicating that the Thr4Ile mutation is not restricted to a
single strain. All isolates in which the lineage could be assigned

belonged to the LAM9 family (SpolDB4 database) [10], although the
mutation was not a lineage marker, because a normal GenoType
hybridization pattern was observed in a further 132 LAM9 repre-
sentatives in an independent setting (data not shown).

mabA is an essential gene [11] located adjacent to inhA in the
MTB genome. Both genes constitute the inhA operon [12]. Muta-
tions in the regulatory region of the operon have been associated
with the acquisition of low-level resistance to INH [13,14]. The low
frequency of mutations in mabA and their association with other
mutations makes it difficult to draw definitive conclusions
regarding their role in resistance to INH [14e17].

Given the role of mabA in the biosynthesis of the mycolic acids
in M. tuberculosis, several studies have tried to clarify its role as a
possible target of INH and its involvement in INH resistance [18,19].
Ducasse et al. carried out a detailed study of the crystal structure of
the protein and proved that MabA activity was efficiently inhibited
by INH in vitro through a mechanism resembling that responsible
for inhibition of inhA by INH [20]. Banerjee et al., on the other hand,
ruled out the possibility of mabA being a target for INH [21].

To evaluate the potential role of Thr4Ile in resistance to INH, we
measured the minimum inhibitory concentration (MIC) of INH
using both the agar proportion method and the Etest (AB Biodisk,
Solna, Sweden). We analyzed the 6 isolates carrying the mutation
and 62 control strains: 30 susceptible clinical strains, 30 reference
strains (12 INH-susceptible strains and 18 INH-resistant strains)
obtained from the Supranational Reference Laboratory belonging to
the WHO/IUATLD network (Microbiology Department, Hospital
Vall d’Hebron, Barcelona, Spain), and 2 culture collection strains,
H37Rv and ATCC 35822 (susceptible and resistant to INH,
respectively).

We performed the agar proportion method in triplicate
following standard procedures [22] and using 3 INH (Sigma Aldrich,
USA) dilutions (0.2, 0.1, and 0.05 mg/ml). MIC values for the mutant
and susceptible control strains were 0.2 mg/ml and 0.1 mg/ml,
respectively, after 21 days of incubation. With the aim of evaluating
the existence of additional differential behaviors between the
mutant and the control strains, we re-read the plates 1 week later.
Extended incubation revealed bacterial growth at 0.2 mg/ml of INH
(the susceptibility resistance breakpoint according to NCCLS
criteria) in all the mutant strains, whereas the susceptible controls

Figure 1. A: Results for a representative mabA mutated isolate from the 6 isolates harboring the SNP Thr4Ile identified using the GenoType MTBDRplus genotyping technique. B:
Melting curves of wild-type (WT) and -15 mutant (inhAmut) control strains and representatives of mabA mutant isolates. C: inhA-mabA operon sequence aligned with a repre-
sentative sequence of the mutated isolates the arrow indicates the absent control band for inhA.
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maintained the same MIC values. This diminished susceptibility to
INH in the mabA mutant strains, which even reached the MIC
breakpoint after extended incubation, suggests a role for the mabA
mutation in the process of acquiring resistance to INH.

Furthermore, the Etest (performed following themanufacturer’s
instructions) again revealed differences between the mutant and
control strains according to their susceptibility to INH. After 1 week
of extended incubation, bacterial growth was observed in the
antibiotic diffusion area for all the mutant strains and for none of
the susceptible control strains.

Our findings show that, despite not being fully associated with
acquisition of resistance, Thr4Ile modifies subtly the response of
the strains to INH. It has been recently published that certain mu-
tations with a discussed role in rifampicin resistance, could have a
role in clinical outcome; even showing some of them, such as
572Phe, a MIC value below the breakpoint [23,24]. Similarly, our
observation regarding the mutation inmabA could explain the lack
of response to supervised anti-TB therapy in the first case we found
to be infected with an MTB strain carrying this mutation. In the
remaining cases infected by different strains sharing the same
mutation, the patients completed their antituberculosis treatment,
and we did not find a similar lack of response after therapy. This
observation has 2 possible explanations: first, specific host factors
in the first case could have mediated the impact of Thr4Ile on the
altered response to therapy; and second, even when the same
infrequent mutation in mabA is shared, the background of accom-
panying mutations may not necessarily be shared. Acquisition of
resistance is a highly dynamic process, and several different routes
of accumulating secondary and compensatory mutations [25,26]
can be explored by different strains.

We report a new mutation in codon 4 of the mabA gene that
induces the amino acid substitution Thr to Ile. This mutation was
identified in 5 different strains infecting 6 cases and, although
further analyses must be performed to fully elucidate the implica-
tion of this mabA mutation in resistance to INH, it does seem to
impair susceptibility to INH. In 1 of the cases, this impairment could
be responsible for the persistence of the microorganism in culture
after supervised appropriate anti-TB treatment.
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CERTIFICA QUE: 

L.M. Alba Álvarez, S. Martínez González, C. Rodríguez Lucas, J. Alonso 
Alonso, J.M. García García, -. Red De Laboratorios De Microbiología Del 

Sespa, J.J. Palacios Gutiérrez
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PARA LA DETECCIÓN DE RESISTENCIAS A FÁRMACOS DE 

PRIMERA LÍNEA EN CEPAS DE M.tuberculosis AISLADAS EN 
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Microbiología Clínica, celebrado en Barcelona, del 26 al 28 de mayo de 2016.
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Dr. José María Miró Meda
Presidente del Comité Organizador
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A favor de:

Luz María Alba Álvarez, Susana Martínez González, José María
García García, Miguel Arias Guillén, Marta García Clemente, Juan
José Palacios Gutiérrez.

por haber presentado como PÓSTER el trabajo:

“SITUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS A FÁRMACOS DE PRIMERA
LÍNEA EN CEPAS DE M. TUBERCULOSIS AISLADAS EN ASTURIAS
2004-2015”

en el 49º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR) celebrado en en Granada del 10 al 13 de
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Y para que conste donde convenga se expide el presente certificado.
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