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RESUMEN
La tuberculosis (TB) presenta una elevada morbilidad y mortalidad a nivel mundial. El factor esencial para el control de
la TB es el diagnóstico de la enfermedad en sus primeras etapas y el tratamiento correcto de los pacientes. El diagnóstico
microbiológico de la TB se basa fundamentalmente en el estudio microscópico y el cultivo de las muestras clínicas, con limitaciones en su sensibilidad y rapidez. La introducción de métodos moleculares para la detección del microorganismo y de
su resistencia a los principales fármacos anti-tuberculosos ha supuesto un avance considerable aunque insuficiente. Además,
para controlar realmente la TB es necesario identificar y tratar a los individuos infectados antes de que progresen hacia
enfermedad y se conviertan en nuevas fuentes de contagio. Los métodos en el diagnóstico de la infección son la tuberculina,
y las técnicas in vitro de detección de IFN-g (IGRAs). Sin embargo, a pesar de las técnicas disponibles y los nuevos avances
en el diagnóstico de la infección y de la enfermedad tuberculosa, y aunque la TB puede ser curada, aún está lejos de estar
erradicada. Se está llevando a cabo una intensa actividad para desarrollar nuevas técnicas que permitan un mejor manejo
y control de la TB. La complejidad de la enfermedad requiere del seguimiento de las recomendaciones y documentos de
consensos disponibles, y de la buena comunicación de todos los profesionales implicados.
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Introducción
Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis (TB)1, es un patógeno intracelular capaz de multiplicarse en el interior de los fagosomas de los macrófagos
para posteriormente destruirlos. Como consecuencia de
esta infección primaria, por un lado se produce una diseminación sistémica bacilar y, por otro lado, la formación de
un complejo primario. Únicamente en un 5% de casos este

complejo puede originar una enfermedad primaria, ocasionando cuadros patológicos de diferente gravedad. En el
resto de los individuos infectados, la enfermedad puede desarrollarse a partir de la reactivación de los focos infecciosos localizados. La reactivación de la TB puede presentar
una clínica lentamente progresiva favoreciendo el contagio,
dado el retraso en el diagnóstico.
Los factores esenciales para el control de la TB son el
diagnóstico de la enfermedad en sus primeras etapas y la
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identificación de su patrón de resistencias a los principales
fármacos anti-TB para el tratamiento correcto de los pacientes. A pesar de las técnicas convencionales disponibles y
los nuevos avances en el diagnóstico, y aunque la TB puede
ser curada, en 2015 se declararon a nivel mundial unos
10,4 millones de nuevos casos, y 1,4 millones de muertes
como consecuencia de la TB1.
La situación se ha agravado con la aparición de cepas
resistentes, multi-resistentes (MDR) y extremadamente
resistentes (XDR). La Organización Mundial de la Salud
(OMS) notificó alrededor de 250.000 (margen 160.000340.000) muertes en 2015 de casos de MDR-TB, siendo
un 10% de ellos XDR, aunque la cifra es posiblemente mayor1. El tratamiento convencional de la TB requiere de la
combinación de 3-4 fármacos durante un período de 6-9
meses. Sin embargo, las formas resistentes de la TB requie-

ren de la utilización de fármacos que son menos eficaces,
con muchos efectos adversos y que necesitan ser administrados hasta dos años2. Esto provoca bajas tasas de cumplimiento y también de curación. Por lo tanto, existe una
necesidad de desarrollar nuevas estrategias diagnósticas,
nuevas vacunas y alternativas terapéuticas que permitan un
mejor control de la enfermedad. Además, para un completo
control de la TB se necesita también identificar y tratar
a los individuos infectados antes de que progresen hacia
enfermedad.
A continuación se detallan las técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico tanto de la infección como de
la enfermedad tuberculosa (Tabla I). Se hace énfasis en
las técnicas actualmente disponibles, como también en las
potenciales técnicas futuras que ahora están en fase de estudio y desarrollo.

Técnica diagnóstica

Diana diagnóstica

Muestra clínica

Tiempo de
resultado

Ventajas / Limitaciones

Tuberculina

Hipersensibilidad
retardada frente
antígenos

Sangre

48-72h

Puede practicarse en la
consulta clínica /
Inespecífica. No diferencia
infección de enfermedad

IGRAs

Detección células T
sensibilizadas

Sangre

24h

Específica M.tuberculosis /
No diferencia infección de
enfermedad

Microscopía

Visualización
BAAR1

Del foco de infección

1h

Resultados rápidos /
Baja sensibilidad

Cultivo

Aislamiento
microorganismo

Del foco de infección

Varias
semanas

Técnica de referencia.
Aislamiento de la bacteria
para TSA3 /
Resultados lentos

Métodos Moleculares

Detección DNA
microorganismo

Del foco de infección

2-6h

Resultados rápidos.
Detección resistencias /
Interpretar los resultados
según la sospecha clínica

Detección antígeno

Detección LAM2

Orina

1h

Técnica rápida /
Solo de utilidad en pacientes
HIV con bajos recuentos de
CD4

Tabla I: Características de las técnicas disponibles en el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa.
BAAR: Bacilos ácido-alcohol resistentes; 2LAM: Lipoarabinomanano; 3TSA: Técnicas de susceptibilidad antibiótica in vitro
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Diagnóstico de la infección
tuberculosa
Los métodos disponibles actualmente para el diagnóstico
de la infección son la tuberculina, y las técnicas in vitro de
detección de interferón (IFN)-g (IGRAs, de su acepción en
inglés: Interferon-gamma release assays)3.

Tuberculina
Para conocer si un individuo ha sido infectado por M. tuberculosis se estudia su respuesta de hipersensibilidad
retardada frente a determinados compuestos antigénicos
específicos del bacilo. Este sería el principio en que se basa
la tuberculina. La tuberculina, que se obtiene del filtrado
del cultivo de M. tuberculosis esterilizado y concentrado,
actualmente está constituida por un derivado proteico purificado (PPD). Su principal inconveniente radica en que la
mayoría de proteínas presente en el PPD no son específicas
de M. tuberculosis sino compartidas con otras micobacterias. Esto provoca una disminución en la especificidad de
la prueba, ya que individuos sensibilizados por exposición
previa a otras micobacterias o vacunados con BCG (Bacilo
de Calmette y Guérin; que son cepas atenuadas de Mycobacterium bovis) también responden inmunológicamente al
PPD. Además su utilización presenta una reconocida baja
sensibilidad en personas inmunodeprimidas con alteraciones de la inmunidad celular.

lizados están codificados en la región de diferenciación 1
(RD1), que son antígenos secretados por el complejo M.
tuberculosis y que están ausentes en la vacuna BCG y en
otras micobacterias ambientales6.
Los estudios realizados han demostrado que estas técnicas
tienen una mejor correlación con el grado de exposición de
los contactos a M. tuberculosis que la tuberculina, y que
además la vacunación con BCG no interfiere en el resultado3. Sin embargo, a pesar de disponer de un valor predictivo
negativo excelente, presentan un valor predictivo positivo similar o sólo ligeramente superior al de la tuberculina, por lo
que muchos pacientes con resultado positivo no progresan
a enfermedad activa7, 8. Por otro lado, los IGRAs, aunque en
menor medida que la tuberculina, se ven también afectados
por diferentes estados de inmunosupresión (pacientes HIV,
tratamientos inmunosupresores,…)9-12.
Recientemente, ha aparecido una nueva generación del
QuantiFERON, el QFN-TB Gold Plus, que incluye diferentes mezclas de péptidos derivados de ESAT-6 y CFP-10
que permiten estimular, además de a los linfocitos T CD4, a
los linfocitos T CD8. Dado que muchas inmunodeficiencias
están asociadas con una disminución de las células T CD4,

IGRAs
Estas técnicas se basan en métodos de cuantificación de
la respuesta inmune celular frente a diferentes antígenos
de M. tuberculosis, mediante la detección in vitro de la
liberación de IFN-g4, 5. Fundamentalmente se basan en
técnicas inmunológicas, de enzimo-inmunoensayo (EIA) y
de enzimo-inmunospot (ELISPOT), que respectivamente
han dado lugar a dos técnicas disponibles comercialmente:
QuantiFERON-TB Gold (Qiagen, Düsseldorf, Alemania) y
T.SPOT-TB (Oxford Immunotec, Abingdon, Reino Unido),
respectivamente. La técnica consiste en una estimulación
in vitro de los linfocitos con los antígenos Early Secretory
Antigen Target-6 (ESAT-6) y Culture Filtrate Protein 10
(CFP-10), seguida de una detección del IFN-g producido
por las células sensibilizadas (Figura 1). Los antígenos uti-

Figura 1. T-SPOT.TB con resultado positivo. La presencia
de células T reactivas se observa mediante la aparición de
spots (puntos) en el fondo del pocillo de la placa de ELISPOT. Se considera que un resultado es positivo si la muestra presenta más de 6 puntos.
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se ha hipotetizado que esta nueva versión de QFN aumentará la sensibilidad en diferentes grupos de inmunodeprimidos, disminuyendo potenciales resultados indeterminados.
Sin embargo, publicaciones recientes no parecen observar
diferencias significativas con la versión previa del QFN13.

Diagnóstico de la enfermedad
tuberculosa
El diagnóstico de la TB activa se basa fundamentalmente en el examen microscópico y el cultivo de las muestras
clínicas, que presentan limitaciones en cuanto a sensibilidad y rapidez, respectivamente1. En los últimos años, se
han ido incorporando a la práctica clínica nuevas técnicas
moleculares, basadas en la amplificación genética, que han
permitido detectar la presencia de M. tuberculosis en las
muestras clínicas, así como la detección de las principales
mutaciones que confieren resistencia a los fármacos antituberculosos14.

Examen microscópico
El examen microscópico de las muestras biológicas mediante tinción de Ziehl- Neelsen es un método rápido, sencillo y económico, que permite visualizar la presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes. La utilización de microscopia
de fluorescencia convencional o de light-emitting diode
(LED) son una buena alternativa a la microscopía convencional, aumentando la sensibilidad alrededor de un 10%15.
Sin embargo, la microscopía presenta, en general, una baja
sensibilidad en comparación con el cultivo, y evidenciando
un menor rendimiento en determinados grupos de pacientes, como los pacientes infectados con el virus HIV, en los
que la microscopía frecuentemente es negativa.
La sensibilidad de la microscopía está condicionada por la
localización de la TB (en algunas formas extrapulmonares
la sensibilidad es muy baja), el grado de afectación de la
enfermedad y la calidad de la muestra. Sin embargo, su
especificidad es muy elevada, superior al 95%. Por consiguiente, una baciloscopia negativa no descarta TB, pero
una baciloscopia positiva prácticamente la confirma en el
95% de los casos y es indicación de iniciar tratamiento.
Además, la microscopía requiere de personal con experiencia y pericia en la observación microscópica.
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Cultivos microbiológicos
El cultivo es el único método que puede asegurar con certeza la presencia de TB si se acompaña de identificación, y
el único que es completamente válido para evaluar el seguimiento del paciente y garantizar su curación. Sin embargo,
requiere de una larga incubación, superior a 2-4 semanas,
para obtener un resultado. Además, las muestras clínicas
para el cultivo de micobacterias pueden proceder de lugares con flora comensal (respiratorias, heces, etc.). El rápido
crecimiento de la flora comensal impediría el crecimiento
de las micobacterias en los medios de cultivo, por lo que es
necesario aplicar técnicas de descontaminación de la flora
comensal y de homogeneización de las muestras clínicas.
Los medios de uso habitual para el cultivo de micobacterias
pueden ser sólidos o líquidos. El cultivo sólido más utilizado
es el clásico de Löwenstein-Jensen. Sin embargo, la utilización combinada de un medio sólido y un medio líquido se
considera actualmente idónea para tener sensibilidad óptima y rapidez en la detección. En los últimos años se han
popularizado los cultivos en medios líquidos en sistemas
automatizados, que reducen el tiempo necesario para obtener resultados positivos a aproximadamente dos semanas16.
El principal inconveniente de los cultivos es el lento crecimiento de M. tuberculosis que impide obtener resultados de
forma rápida. Además, el procesamiento de muestras para
el estudio de TB requiere de la utilización de laboratorios
de nivel 3 de bioseguridad, lo que dificulta su implantación
en algunos laboratorios (Figura 2). Los medios de cultivo
permiten aislar la cepa micobacteriana para realizar posteriormente estudios de susceptibilidad fenotípica a los antibióticos, que son esenciales para determinar los patrones
de resistencia.

Métodos moleculares
En los últimos años se ha desarrollado y evaluado un gran
número de técnicas para la detección de micobacterias,
fundamentalmente M. tuberculosis, directamente de muestras clínicas. En estas técnicas se amplifican diferentes dianas genéticas y se utilizan diferentes métodos de amplificación y de revelado del producto amplificado. Es necesario
señalar que la sensibilidad de estas técnicas es dependiente
en gran medida de la utilización de métodos de calidad y
muy optimizados para la extracción del material genético,
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Figura 2. Procesamiento de muestras clínicas para cultivo de micobacterias en un laboratorio de bioseguridad tipo P3.
y es recomendable emplear técnicas que incluyan controles
internos de amplificación para detectar las posibles inhibiciones.

valor negativo de amplificación obtenido de una muestra
con baciloscopia negativa, no descartaría en ningún caso el
diagnóstico de la TB17.

La mayoría de evaluaciones llevadas a cabo con sistemas
de amplificación ofrecen resultados satisfactorios, aunque todavía quedan por resolver algunas limitaciones de
estas técnicas y su aplicación en el diagnóstico de la TB.
En muestras Ziehl-Neelsen positivas, las técnicas han demostrado una excelente sensibilidad y especificidad. Sin
embargo, en muestras de pacientes con diagnóstico de TB y
tinción negativa, las técnicas reflejan una gran variabilidad
de resultados, dependiendo del sistema de amplificación
utilizado y del origen de las muestras. El grado de sospecha
clínica es fundamental para la interpretación de los resultados. Dada la óptima sensibilidad y especificidad de las
técnicas de amplificación cuando se aplican en muestras
con baciloscopia positiva, un valor positivo de la amplificación establecería el diagnóstico de la TB. En cambio, un

En los últimos años las bases moleculares de la resistencia
a los fármacos anti-TB han sido dilucidadas. Las principales mutaciones implicadas en resistencia a la rifampicina
(RIF) se han detectado en la subunidad-beta de la RNA
polimerasa (rpoB); y las asociadas a isoniacida (INH) se
han localizado en el gen de la peróxido catalasa (katG),
y en el gen y el promotor de enoyl acyl carrier protein reductasa (inhA)18. Paulatinamente se han ido describiendo
mutaciones relacionadas con resistencias al resto de fármacos de primera línea, y a algunos de segunda línea. De
forma paralela se han desarrollado métodos que además
de detectar la presencia de M. tuberculosis, detectan de
forma simultánea las principales mutaciones asociadas a
resistencia. Los métodos moleculares basados en hibrización reversa, pirosecuenciación y PCR multiplex han de-
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mostrado utilidad para la identificación de las mutaciones
más relevantes10, 19-23.
Algunas técnicas, como el GenoType MTBDRplus y GenoType MTBDRsl (Hain Lifescience GmbH, Nehren, Germany) han sido recomendadas por la OMS para el diagnóstico de la TB-MDR24, 25. Sin embargo, se han descrito
mutaciones asociadas a resistencia en las que no hay una
clara correlación con la resistencia fenotípica de la micobacteria. Además la sensibilidad para la detección de
resistencia a algunos fármacos es limitada. Por lo tanto,
la interpretación de los resultados de los métodos moleculares debe hacerse con cautela, teniendo en consideración
cual ha sido la mutación identificada18. Sin embargo, la
reciente introducción del GeneXpert MTB/RIF (Cepheid,
Sunnyvale, CA, USA), que permite la detección molecular
del microorganismo y de su resistencia a RIF, ha supuesto
un avance considerable en el diagnóstico y manejo de la TB
y TB-MDR. La técnica ha presentado resultados de sensibilidad muy elevados en muestras con baciloscopia positiva
y también negativa26. La técnica GeneXpert MTB/RIF es
un sistema automatizado basado en un sistema integrado
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de micro-fluídica y en una PCR a tiempo real. La muestra se trata con un reactivo de pre-tratamiento durante 15
minutos y posteriormente se transfiere a un cartucho de
reacción que contiene todos los reactivos necesarios para
la extracción de ADN y la amplificación en el interior del
equipo del GeneXpert. La sensibilidad y especificidad de
esta técnica para detectar M. tuberculosis se estiman en un
89% y 99%, respectivamente; y para la detección de resistencia a RIF en un 95% y 98%, respectivamente27. Este
tipo de técnica está especialmente indicada para aquellas
áreas geográficas con elevada incidencia de TB-MDR (Figura 3)28.

Whole genome sequencing (WGS)
WGS es una nueva generación de técnicas de secuenciación que permiten secuenciar todo el genoma microbiano
en un tiempo reducido y a un coste cada vez más asequible.
Estas técnicas están siendo utilizadas para la detección de
mutaciones asociadas a resistencias y también para estudios de epidemiología molecular29, 30. WGS permite, no solo
identificar las mutaciones ya conocidas, si no también mutaciones nuevas. Uno de los principales inconvenientes de
esta técnica es que produce una gran cantidad de datos, que
ineludiblemente requieren de un software específico y herramientas bioinformáticas para procesar toda la información; además es necesario ser prudentes en la atribución de
implicaciones clínicas a las mutaciones que se identifiquen.
Por el momento, esta técnica no está disponible para el trabajo diario, y solo está al alcance de centros especializados.

Detección de lipoarabinomanano (LAM)

Figura 3. Pre-tratamiento de las muestras clínicas para su
inoculación en los cartuchos GeneXpert MTB/RIF.
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LAM es un antígeno micobacteriano de pared celular, que
no es específico de M. tuberculosis. Se ha desarrollado una
técnica inmunológica, ELISA primero e inmuno-cromatografía (ICT) después, que detecta la presencia de LAM en
muestras de orina. Este tipo de técnica es especialmente
interesante, pues ofrece un diagnóstico rápido mediante la
utilización de una muestra no invasiva. Desafortunadamente, la técnica no es totalmente específica de M. tuberculosis,
y solo presenta una sensibilidad aceptable en enfermos de
HIV con un bajo número de CD4, o con unas formas de TB
muy evolucionadas31.
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Nuevas técnicas en desarrollo
Por lo que respecta al diagnóstico de la infección tuberculosa, aunque de forma clásica se ha definido la infección
tuberculosa como aquella situación en que la bacteria está
confinada en el organismo en una forma inactiva, recientemente esta definición incluye diversas situaciones, desde
aquella en que la infección ha sido completamente eliminada por el sistema inmunitario, hasta aquella en que la
bacteria está replicándose activamente aunque en ausencia
de síntomas clínicos4.
A falta de técnicas que predigan el riesgo de progresión a
TB activa, caracterizar la respuesta inmune mediada por
células T frente a antígenos de persistencia se muestra
como una alternativa en el proceso de identificar biomarcadores específicos de latencia, de transición hacia TB activa y de inmunidad protectora, para el desarrollo efectivo
de mejores vacunas y métodos inmunodiagnósticos32-34. La
identificación de nuevos biomarcadores como resultado de
la respuesta inmunológica, como puede ser la detección de
IP-10, también es de gran interés34, 35.
Recientemente, se han presentado los resultados de la evaluación clínica de una nueva tuberculina, basada en ESAT6 y CFP-10, con resultados muy prometedores y equiparables a los obtenidos por el QFN36.
Respecto al diagnóstico de la enfermedad tuberculosa, se
están desarrollando nuevas técnicas de lectura automatizada de las extensiones microscópicas, que permitirán
una lectura más homogénea, más rápida y con una mejor sensibilidad que el método manual37. También se está
trabajando en la optimización del transporte de muestras
para el estudio de micobacterias, mediante la utilización de
reactivos que estabilizan la muestra e inician la descontaminación de la misma38.
Desde el punto de vista de técnicas moleculares, se está desarrollando una nueva generación del GeneXpert: GeneXpert Ultra, el cual aumenta su capacidad de detección con
dos dianas diferentes de multi-copia, un cartucho que permite inocular un volumen mayor de muestra, que detectará
mutaciones silentes y realizará la reacción de forma más
rápida. Además se está trabajando en un GeneXpert-XDR.
También existe interés en las evaluaciones clínicas de las
técnicas de amplificación isotérmicas, que simplifican los

requerimientos técnicos y permiten una mejor utilización
en numerosos laboratorios39. Se ha descrito la utilidad de la
caracterización de determinados micro-RNAs que en enfermedad están up-regulated o down-regulated, en comparación con la infección tuberculosa40. La principal dificultad
de esta aproximación es el coste económico de la técnica.
Finalmente, se están destinando esfuerzos en el estudio del
metaboloma para el diagnóstico de la TB. Los metabolitos son los productos finales de los procesos de regulación
celular, por lo que el estudio de los niveles de éstos puede interpretarse como una respuesta de los sistemas biológicos ante un estrés interno o externo (infecciones). Es
posible encontrar perfiles metabolómicos específicos en
orina y plasma que ayudan en el diagnóstico y en la monitorización del tratamiento41. Existen pruebas de la utilidad
de la detección de compuestos volátiles orgánicos (VOC)
para el diagnóstico de la TB. Estos VOC proceden de la
combinación del metabolismo de M. tuberculosis, así como
de las lesiones producidas a nivel tisular en el paciente. Se
han descrito diferentes aproximaciones para la detección
de VOC en muestras de aire exhalado42, 43. En la mayoría
de los casos los resultados de sensibilidad y especificidad no
han sido adecuados para su uso en la práctica clínica. Sin
embargo, en los últimos años se han producido avances en
la sensibilidad analítica de los instrumentos de detección
que han permitido contemplar la detección de VOC en el
aire exhalado como una potencial herramienta diagnóstica44. Una técnica que ha demostrado aumentar la sensibilidad y especificidad es el Field Asymmetric Ion Mobility
Spectrometer (FAIMS)45. Disponer de una técnica metabolómica que permita recoger fácilmente la muestra y su
análisis sería de gran interés.

Conclusiones finales
Las técnicas convencionales de diagnóstico microbiológico
hemos de considerarlas de referencia, aunque somos conocedores de sus limitaciones. Es importante, para mejorar el
rendimiento del diagnóstico microbiológico obtener muestras biológicas de calidad y en cantidad suficiente. Las técnicas moleculares son de gran utilidad para un diagnóstico
rápido de la enfermedad y de la detección de resistencias,
pero deben utilizarse con prudencia, ya que para el diagnóstico están condicionadas por la carga bacteriana y el gra-
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do de sospecha clínica y para la detección de resistencias
existen mutaciones que no correlacionan adecuadamente
con la resistencia fenotípica. Las técnicas de detección de
IFN-g in vitro contribuyen a un mejor diagnóstico de la
infección tuberculosa.
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Tanto para el diagnóstico de la enfermedad como para el
de la infección se están desarrollando nuevas técnicas que
deberán mejorar a las actuales, pero mientras tanto, debe
recomendarse utilizar las diferentes normativas y documentos de consenso publicados por organizaciones internacionales y sociedades científicas18, 46. Por último, para poder
llevar a cabo un manejo adecuado de esta compleja enfermedad se necesita aumentar la buena comunicación entre
los diferentes profesionales implicados en el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes.
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