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Pruebas Diagnosticas en Tuberculosis 

Durante ese tiempo puede haber un impacto en la morbilidad, 
mortalidad y transmisión de la enfermedad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desafíos actuales para el Diagnóstico de 

Laboratorio de Tuberculosis 

 

•La baciloscopia, por su baja sensibilidad, resulta 

poco útil en contextos con alta prevalencia de VIH.  

•Solo el 5% de casos de TB-MDR son confirmados por 

el laboratorio . 

•Muchos casos de TB-XDR no son detectados debido 

a la falta de realización de pruebas de 

susceptibilidad a drogas de segunda línea . 

•Existe una necesidad creciente de disponer de 

pruebas de diagnóstico rápido, especialmente en 

casos con BK negativa  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qué se necesita ante estos desafíos? 

 

• Pruebas diagnósticas rápidas con calidad 

garantizada. 

• Acceso universal a pruebas de diagnóstico para 

todos los pacientes: cultivo y pruebas de 

sensibilidad. 

• Cobertura de Laboratorio y pruebas diagnósticas 

apropiadas a todo los niveles de salud. 

• Disponer de laboratorios con Bioseguridad 

garantizada. 



 
La incorporación de un nuevo método diagnostico 

como GeneXpert®, es sólo una herramienta:  

 

Fue necesario realizar una revisión de todo el sistema : 

 

•  Mejorar la ruta de trabajo 

• En un primer  momento la  prueba estaba  

centralizada. 

• Se debían fortalecer todos los procesos, desde la 

toma de muestra hasta el reporte del resultado . 

• Descentralización de la prueba : año 2013 
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El cultivo sigue siendo necesario para: 

 
 

•  Confirmar el diagnóstico  de los casos que 

salen  BK Negativo. 

• Detectar resistencia a RIF originada por 

mutaciones no detectadas por los sistemas 

moleculares comerciales y validar 

resultados dudosos. 

• Investigar sensibilidad a otras drogas de 

primera y segunda línea. 
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Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

GEN XPERT 500 1347 9223 8355

Pruebas Xpert + 0 0 784 792

Pruebas RR 6 9 13 21
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Evidencias de impacto: 

• Aumentos significativos en la detección de casos 

de TB bacteriológicamente positivos  . 

 

•  Aumentó el número de casos resistentes a la 

Rifampicina. 

 

•  Reducción en el tiempo de diagnóstico. 

 



 

La conservación, manejo y envío rápido y eficiente de 

muestras para su procesamiento. 

 

Llenado correcto de formatos: PCT-3 Y PCT11. 

 

Existen fallos en la entrega de resultados, este es un 

desafio que debe superarse. 

 

 

Continuacion… 



Logros 

• Los errores y los resultados no válidos han disminuido con 

el entrenamiento y la habilidad desarrollada por los 

operadores.  

• Se redujeron significativamente  los resultados falsos 

resistentes a RIF con la utilización de la nueva versión G4 

Xpert MTB/ RIF. 

•  Mientras Xpert MTB / RIF tiene ventajas significativas 

sobre las pruebas convencionales, no es una prueba 

perfecta,  por lo que insistimos en la utilización de los 

standares de oro para el desempate de discordancias. 

• Esto a falta de métodos mas rápidos que obviamente 

son mas costosos. 



Futuro del Diagnostico de la Tuberculosis 



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



  Pruebas Fenotipicas 

 no convecionales 

 

• La nitrato reductasa es una 

enzima presente en M. 

tuberculosis.  

• Es la encargada de reducir el 

nitrato (NO3) a nitrito (NO2) 



Sistema Genotype (LiPA’s) 
-LiPA’s= Line Probe Assay 
-Son tiras de membranas de nylon con sondas específicas de 
diferentes genes asociados a resistencia del CMTB 
-Se realiza extracción de ácidos nucleicos a partir del 
descontaminado y se amplifica 





Requisitos para la implementación de Pruebas Moleculares 

Infraestructura: 
• Contención 
• Aseguramiento de la 
calidad 
• Capacidad para adquirir 
experiencia 

EPP 

Controles de 
Ingeniería 

Controles 
Administrativos 

Estándares 
adecuados de 

Seguridad en el 
laboratorio 

Procedimientos 
Estándares de 

operación 



• La versión final de la TB-LAMP se compone de los siguientes pasos: 

 
1. Preparación de muestras (10 - 20 min): 

 Con una pipeta desechable de gran calibre proporcionada por Eiken, recoger 60μl 
de esputo de un frasco de esputo y transferir el esputo recogido a un tubo de 
calefacción que contiene la solución de extracción. 

 

 Mezclar invirtiendo 3-4 veces y colocar el tubo de calentamiento en bloque de 
calentamiento a 90 ° C durante 5 min para lisar e inactivar micobacterias. 
 Retire el tubo de la calefacción del bloque calefactor y dejar que se enfríe durante 2 
minutos. 
 Una el tubo de la calefacción a un tubo adsorbente y mezclar por agitación hasta 
que todo el polvo se haya mezclado completamente con la solución. 
 Colocar un tapón de inyección en el tubo adsorbente el tornillo fuertemente para 
perforar el sello. 
 Inserte la boquilla en un tubo de reacción y la transferencia de gotas de solución de 
(30 l) al tubo de reacción. 

 
2. La amplificación (40 min): 

 
 Confirmar la temperatura en la pantalla digital en la incubadora para ser 67 ° C. 
 Cargar los tubos de reacción en el bloque de calefacción y comenzar la reacción. 
 La amplificación se detiene automáticamente después de 40 minutos. 

 
3. La detección visual de la luz fluorescente del tubo de reacción usando luz UV (0,5 - 
1 min): 
 La transferencia de los tubos de reacción en el detector de fluorescencia y registrar 
los resultados. 
 tubos de reacción de descarte (sin necesidad de abrir los tubos) por incineración. 



TB LAMP 



Plataformas Automaticas o Semiacutomaticas con  

o sin integración de Ac. Nucleicos de Tuberculosis 



Desafíos para la  Red de Laboratorios de TB. 

 

• Implementación de cultivos líquidos con el 
método MGIT en el LNR, para disminuir el 
tiempo de respuesta tanto del cultivo como 
PSD. 

• Capacitación del personal en metodología 
diagnóstica en PCR para resistencia a la 
primera y segunda línea 

• Continuar la expansión de pruebas 
moleculares y establecer su control de 
calidad interno en el pais. 

• Acreditación de 2 pruebas en el área de TB en 
el LNR 

 

 

 

 

 



Desafios 

• La escasez de cartuchos Xpert MTB / RIF en los 
últimos meses, como resultado del aumento de las 
compras deben ser resueltos para satisfacer la 
creciente demanda. 

•  Diagnostico en Linea: Se espera poder realizar 
deteccion de problemas  utilizando internet  para 
reducir significativamente la necesidad de sustituir 
módulos defectuosos. 

•  Existe la necesidad de desarrollar un modelo de 
aseguramiento de la calidad Externo para  Xpert 
MTB / RIF y se espera poder participar en el  control 
de calidad que realizara el InDRE de Mexico. 


