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Introducción

La tuberculosis es uno de los más importantes pro-
blemas de salud pública en todo el mundo. En los
países desarrollados su frecuencia ha disminuido
de manera considerable, pero en aquellos con me-
nos recursos económicos y peor infraestructura en
materia de salud, la morbilidad y la mortalidad
asociada no han tenido mejoría. Alrededor de 95%
de los casos de tuberculosis y 99% de las muertes
en todo el mundo vinculadas con ella se presentan
en países pobres. Su relación con la epidemia del
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ensom-
brece aun más el panorama de ambas enfermeda-
des hacia el fin del siglo y sin duda repercutirá en
la epidemiología en los principios del siguiente. El
objetivo de este trabajo es brindar un panorama
general de los problemas actuales principales y sus
repercusiones en los años siguientes a consecuen-
cia de esta enfermedad.

Micobacteriología clínica

Tinciones

El método de detección más utilizado —y de hecho
el recomendado por la Organización Mundial para
la Salud y la Unión Internacional de Lucha contra

la Tuberculosis— son las técnicas de tintoriales. Las
tinciones que aprovechan las características de re-
sistencia al ácido y al alcohol , típicas de las mico-
bacterias, son sencillas, rápidas y baratas. Por ello,
se recomienda su uso extensivo en lugares con po-
cos recursos o alejados de laboratorios regionales.
Dichas técnicas permiten identificar sujetos que ex-
pectoran > 5 000 células bacterianas/ml, que en ge-
neral equivale a 50% de sujetos con tuberculosis
pulmonar activa. Esto presupone que se obtengan
cuando menos tres muestras para análisis de cada
individuo sintomático. Debido a la baja sensibilidad
de las técnicas tintoriales y el trabajo de laboratorio
que requieren, se ha comenzado a utilizar técnicas
que aumentan la baja sensibilidad del método o que
facilitan la identificación de bacilos, como las tin-
ciones flourocrómicas (auramina-rodamina) y sus-
tancias mucolíticas, las cuales mejoran la
visualización de los bacilos en el microscopio.

Cultivo

Una de las principales dificultades del estudio de
micobacterias en general, y de la tuberculosis en par-
ticular, está relacionada con las técnicas de cultivo.
Esa dificultad es inherente a la biología misma del
microorganismo: el tiempo de replicación genómi-
co prolongado (22 a 24 h) más requerimientos nu-
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tricionales específicos aunque no exclusivos de este
grupo. Mycobacterium tuberculosis es un bacilo lige-
ramente curvo, aerobio estricto, que requiere una
fuente de carbono y nitrógeno continua durante la
fase de crecimiento. Los medios de cultivo tradicio-
nales están basados en el huevo como fuente pro-
teínica (Lowenstein-Jensen), y son adecuados para
la recuperación micobacteriana, pero el contenido
de glicerol impide el crecimiento de Mycobacterium
bovis, por lo que en promedio se requieren tres a ocho
semanas para detectar crecimiento. Desde los años
setenta, el uso de medios líquidos enriquecidos con
una fuente de carbono radiactivo (Bactec TB) dis-
minuye aproximadamente a la mitad el tiempo de
recuperación. Sin embargo, este sistema presenta
algunas dificultades importantes: el costo del equi-
po y los reactivos, el uso de radiactividad y su dese-
cho. Por ello, se han probado alternativas en busca
de resultados comparables, como el tubo indicador
de crecimiento micobacteriano (MGIT), el sistema
MB-check y el medio de cultivo ESP-II. Todos esos
métodos se basan en medios de cultivo líquido
(Middlebrook 7H9) complementadoss con nutrien-
tes, en su mayoría catalasa, ácido oleico, albúmina
y dextrosa (OADC), así como agentes antimicrobia-
nos. Los resultados son promisorios tanto para la
recuperación del microorganismo como para el
tiempo requerido para observar crecimiento. Sin
embargo, aún se desconoce si el uso de un solo me-
dio de cultivo (aun con los medios bifásicos) supera
el estándar actual (medio sólido + medio líquido ra-
diométrico).

El fenómeno de la resistencia antimicrobiana

Tal vez el problema actual más grave es la resisten-
cia a fármacos antituberculosos. En fechas recien-
tes, el sistema de vigilancia global de resistencia a
fármacos antituberculosos señaló tasas alarmantes
obtenidas de aislados clínicos representativos de 35
países. En promedio, 9.9% de las cepas fue resisten-
te a cuando menos un fármaco: 7.3% a isoniacida,
6.5% a estreptomicina, 1.8% a rifampicina y 1% a
etambutol. La prevalencia de tuberculosis multirre-
sistente primaria fue de 1.4%. Esas tasas se eleva-
ron de manera considerable en sujetos que habían
recibido algún tratamiento antituberculoso por más
de un mes. Así, se encontró prevalencia de 12.2%
de resistencia a cuando menos un fármaco, y de 2.2%
para multirresistencia. La importancia de esos da-
tos para el tratamiento de este tipo de enfermos ha
quedado demostrada: el riesgo de falla terapéutica

se incrementa hasta 10 veces en sujetos con resis-
tencia a un medicamento y hasta 25 veces en aqué-
llos con resistencia a uno o más fármacos. Asimismo,
los costos del tratamiento son tan elevados cuando
hay resistencia a isoniacida y rifampicina, que re-
sultan insostenibles y, por lo tanto, provocan tasas
de mortalidad por arriba de 50%. Se busca desarro-
llar nuevas modalidades terapéuticas, quizá basa-
das en combinaciones con fluoroquinolonas y
láctamicos beta de nueva generación; sin embargo,
el reto no es sólo para el tratamiento sino también
para la detección oportuna, para lo cual se requiere
una infraestructura que permita realizar cultivos y
pruebas de sensibilidad.

Aplicaciones de la biología molecular en
micobacteriología

La biología molecular ha transformado el conoci-
miento de las infecciones micobacterianas. Sus apli-
caciones permiten identificar la mayor parte de las
micobacterias atípicas y el grupo de bacterias rela-
cionado con el complejo tuberculosis mediante el
uso de sondas de DNA; dichas técnicas (Gene-Pro-
be) ya son rutinarias en los laboratorios de referen-
cia y se espera que en pocos años también lo sean
en los laboratorios regionales. Sin embargo, la iden-
tificación mediante sondas aún requiere el cultivo
del germen y ha demostrado que una vez que se
logra un crecimiento mínimo del mismo en un me-
dio líquido, en cuestión de horas se obtiene una iden-
tificación presuntiva. Diversos ensayos han
intentado detectar e identificar al mismo tiempo
micobacterias en muestras clínicas directas; todos
se basan en la amplificación genómica con resulta-
dos variables; sin embargo, se espera que su refina-
miento auxilie la detección de los casos y sirva en la
valoración de la respuesta terapéutica. La técnica
más común es la basada en la reacción en cadena de
la polimerasa (PCR), cuya sensibilidad y reprodu-
cibilidad se consideran aceptables no para la detec-
ción de casos sino para la confirmación de los
resultados de la baciloscopia. Varios estudios han
demostrado la utilidad de la técnica del polimorfis-
mo en la longitud de fragmentos de restricción con
base en la secuencia de inserción 6110 (IS6110) para
la tipificación de M. tuberculosis. Esta secuencia de
inserción es prácticamente exclusiva del complejo
tuberculosis y se encuentra en un número de copias
que va de 1 a 20. El polimorfismo está basado en el
número y distribución de los elementos en el geno-
ma particular de cada aislado clínico. Con base en
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la premisa de que dos cepas con un patrón de poli-
formismo idéntico provienen de un ancestro común,
es posible demostrar líneas de transmisión en di-
versas poblaciones, detectar brotes epidémicos,
identificar reinfecciones exógenas y determinar la
presencia de contaminación cruzada en el laborato-
rio. Así, los estudios epidemiológicos moleculares
demuestran que la transmisión de la enfermedad
no necesariamente es producto de una exposición
continua y prolongada a individuos infectados, y
que un porcentaje mucho mayor del esperado de
casos nuevos resulta de la adquisición reciente de
la infección con progresión rápida a enfermedad.
Se han identificado factores de riesgo que promue-
ven y prolongan la transmisión en poblaciones abier-
tas, tales como edad mayor a 60 años, abuso de
fármacos intravenosos, positividad para el VIH y
falta de un hogar establecido.

Sin duda, la aplicación de las técnicas mencio-
nadas en países en vías de desarrollo será de utili-
dad para identificar los sitios que promueven la
transmisión. Por último, y debido al grave proble-
ma del fenómeno de resistencia antimicrobiana, se
han diseñado métodos de detección rápida de los
genes implicados en la presencia o ausencia del fe-
nómeno. Esos métodos se encuentran en fase ex-
perimental, pero han dado resultados promisorios
en poblaciones aisladas y muy seleccionadas. Fal-
ta por investigar si son útiles en la práctica de ruti-
na de laboratorio.

n
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