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RESUMEN 

Antecedentes: La Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática (MGLI) puede 

confundirse con la Mastitis Tuberculosa debido a la presencia de granulomas, 

es frecuente encontrar en la literatura nacional e internacional diagnósticos de 

Mastitis Tuberculosa sin el adecuado sustento microbiológico y/o molecular. El 

patrón microscópico denominado Mastitis Quística Granulomatosa Neutrofílica 

encontrado en muchos casos de MGLI ha sido ligado en la literatura 

internacional a la presencia de bacterias del género Corynebacterium. 

Objetivo: Investigar la presencia de material genético de Mycobacterium 

tuberculosis en material histológico de casos diagnosticados como MGLI e 

investigar la presencia de material genético de bacterias del género 

Corynebacterium, y su relación con el patrón microscópico de Mastitis Quística 

Granulomatosa Neutrofílica. Métodos: La detección de material genético de 

Mycobacterium tuberculosis se realizó mediante Reacción en Cadena de la 

Polimerasa y la detección de material genético de Corynebacterium se realizó 

mediante la técnica de Sanger de Secuenciación del ADN de amplificados del 

gen bacteriano rRNA 16S. Resultados y Conclusiones: Existió positividad 

para Mycobacterium tuberculosis en 12 de 55 casos estudiados (21.8%), 

ninguno de estos tuvo necrosis caseosa. En ningún caso se encontró material 

genético de Corynebacterium, en 11 casos se encontró material genético de 

una bacteria identificable, de estos en 7 podría tratarse de parte de la 

microbiota del tejido mamario o de la piel de la glándula mamaria, en los otros 4 

casos se encontraron bacterias ambientales probablemente contaminantes. El 

patrón microscópico descrito como Mastitis Quística Granulomatosa 

Neutrofílica es frecuente en nuestro medio (36 de 55 casos, 65.5%). Los casos 

diagnosticados como MGLI deben ser sometidos a descarte de Tuberculosis 

mediante métodos moleculares. 

PALABRAS CLAVE: Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática – Mastitis 

Quística Granulomatosa Neutrofílica – Mastitis Tuberculosa – Tuberculosis 

Mamaria –Mycobacterium tuberculosis –Corynebacterium 
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ABSTRACT 

Background: Idiopathic Granulomatous Lobular Mastitis (IGLM) can be get 

confused with Breast Tuberculosis due to the presence of granulomas, it is 

frequent to found in national and international literature diagnoses of Breast 

Tuberculosis without microbiological and/or molecular adequate sustenance. 

The microscopic pattern called Cystic Neutrophilic Granulomatous Mastitis 

found in many cases of IGLM has been linked in international literature to the 

presence of bacteria of genus Corynebacterium. Objective: To investigate for 

the presence of genetic material of Mycobacterium tuberculosis in histological 

material of cases diagnosed as IGLM and to investigate for the presence of 

genetic material of bacteria of genus Corynebacterium, and its relationship with 

the microscopic pattern called Cystic Neutrophilic Granulomatous Mastitis. 

Methods: The detection of genetic material of Mycobacterium tuberculosis was 

done by means of Polimerase Chain Reaction and the detection of genetic 

material of Corynebacterium was done by means of Sanger technique of DNA 

sequencing of amplifieds of bacterial gene rRNA 16S. Results and 

Conclusions: It existed positivity for Mycobacterium tuberculosis in 12 of 55 

cases studied (21.8%), none of them had caseous necrosis. In no case was 

genetic material of Corynebacterium found, in 11 cases it was found genetic 

material of an identifiable bacteria, of those in 7 it could a part of mammary 

tissue microbiota or of the skin of mammary gland, in the other 4 cases 

ambiental bacterias were found, probably contaminants. None of the cases with 

genetic material of Mycobacterium tuberculosis had caseous necrosis. The 

microscopic pattern called Cystic Neutrophilic Granulomatous Mastitis is 

frequent in our midst (it was found in 36 of 55 cases, 65.5%). The cases 

diagnosed as IGLM should be submitted to discard of Tuberculosis through 

molecular methods. 

KEY WORDS: Idiopathic Granulomatous Lobular Mastitis – Cystic 

Granulomatous Neutrophilic Mastitis – Tuberculous Mastitis – Breast 

Tuberculosis –Mycobacterium tuberculosis –Corynebacterium. 
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INTRODUCCION 

 
La presencia de granulomas epitelioides en el estudio microscópico de las 

muestras de tejido obtenidas de pacientes con lesiones mamarias 

diagnosticadas como Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática hace pensar 

siempre en la necesidad de descartar tuberculosis en esta localización (1,2). 

Si bien en la primera no existe necrosis caseosa (como si ocurre con la TBC), y 

con frecuencia hay supuración, (muy rara en la TBC, aunque está descrita), 

siempre habrá la necesidad de recurrir a alguna otra prueba para la realización 

del diagnóstico diferencial, no siendo suficiente el estudio histológico 

convencional utilizando la coloración hematoxilina / eosina (3,4), el hecho de 

que el Perú sea zona endémica de TBC hace necesario estudiar de manera 

adecuada la forma de realizar un diagnóstico diferencial fidedigno. 

Entre otras pruebas existe el Bk en el corte histológico, el cultivo para 

micobacterias del tejido fresco, el Bk en la impronta del tejido fresco antes de 

su fijación en formol, PPD, pruebas serológicas para tuberculosis y la 

evaluación clínica, cada uno de estas con sus ventajas y desventajas. El Bk en 

el corte histológico y en la impronta del tejido fresco tiene un alto porcentaje de 

falsos negativos debido a la frecuencia de las formas paucibacilares de esta 

enfermedad, lo cual es mucho más frecuente en las ubicaciones 

extrapulmonares tales como la mamaria. El cultivo para micobacterias del tejido 

fresco toma mucho tiempo (entre 8 y 12 semanas) y requiere tener un resultado 

histopatológico previo en el que se encuentren granulomas, antes de proceder 

a éste y almacenar parte del tejido biopsiado en condiciones que permitan su 

cultivo cuando se tenga el resultado del estudio anatomo-patológico. Si bien el 

cultivo es el estándar de oro, existe la posibilidad también de falsos negativos 

en las muestras paucibacilares y de tuberculosis extrapulmonar. El PPD y las 

pruebas serológicas plantean el problema de la diferenciación entre 

enfermedad activa, infección tuberculosa y la consecuencia de la vacunación 

con BCG (5-8). 
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También se puede recurrir a técnicas moleculares tales como la Reacción en 

Cadena De La Polimerasa en el tejido procesado mediante la técnica 

histológica convencional e incluido en un bloque de parafina. La especificidad y 

la sensibilidad de este tipo de análisis hacen que sea pertinente invertir tiempo 

y recursos económicos en estudios que las evalúen (4,9). 

La desventaja de esta técnica molecular es que en poblaciones con alto índice 

de tuberculosis existe el peligro de falsos positivos, debido al riesgo de 

contaminación del bloque de parafina con material que podría tener ADN del Bk 

durante el corte histológico (con la navaja del micrótomo). 

La utilidad de realizar el diagnóstico diferencial recurriendo incluso a técnicas 

moleculares radica en las diferencias entre el tratamiento de ambas entidades: 

Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática y Tuberculosis Mamaria, en el primer 

caso se indican con frecuencia corticosteroides y ocasionalmente 

inmunosupresores, estos tratamientos empeorarían la Tuberculosis. 

Si el porcentaje de detección de material genético de Mycobacterium 

tuberculosis en pacientes con Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática fuera 

cero o muy pequeño, el solicitar de manera rutinaria estudios de Biología 

Molecular para realizar este diagnóstico diferencial constituiría un sobrecosto. 

Si bien se considera que la causa de la Mastitis Granulomatosa Lobular 

Idiopática no es infecciosa, y la patogénesis no está bien aclarada en la 

actualidad (de allí el término idiopática), a partir del año 2002 empezaron a 

aparecer reportes que ligaban a esta enfermedad con bacterias del género 

Corynebacterium, fundamentaban esta asociación los resultados de cultivos y 

se describió una característica microscópica especial: una vacuola en el interior 

del granuloma, algo mayor que un adipocito con bacterias ocasionales en dicho 

espacio; cuando esta característica morfológica estaba presente el diagnóstico 

era Mastitis Quística Granulomatosa Neutrofílica y se la consideraba 

relacionada al tipo de bacterias mencionado. No existen reportes de 

investigación de la presencia de dicho género bacteriano en tejidos con 

diagnóstico de mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática usando técnicas 
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moleculares, el encontrar que esto sucede con gran frecuencia contribuiría a 

esclarecer la patogénesis de esta enfermedad (10-18). Tampoco existen en 

nuestro medio reportes de la frecuencia del patrón denominado Mastitis 

Quística Granulomatosa Neutrofílica en pacientes con diagnóstico de Mastitis 

Granulomatosa Lobular Idiopática. 

El problema de investigación se puede formular mediante las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué porcentaje de pacientes con diagnóstico histopatológico de 

Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática presentan material genético 

de Mycobacterium tuberculosis, de bacterias del género 

Corynebacterium u otras? 

 
- ¿Qué porcentaje de pacientes con diagnóstico de Mastitis 

Granulomatosa Lobular Idiopática presentan necrosis caseosa y/o el 

patrón histológico denominado Mastitis Quística Granulomatosa 

Neutrofílica en nuestro medio? 

 

 
Por ser un trabajo de tipo descriptivo no corresponde hipótesis. 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

- Determinar el porcentaje de positividad de la prueba de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa para detección de material genético de 

Mycobacterium tuberculosis (y por lo tanto infección tuberculosa) en 

muestras de tejido mamario en pacientes con diagnóstico de Mastitis 

Granulomatosa Lobular Idiopática. 

- Determinar la frecuencia de necrosis caseosa de los granulomas en el 

estudio microscópico de tejido mamario en pacientes con diagnóstico de 

Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática en nuestro medio y su 

correlación con el resultado de las pruebas de detección de material 

genético de Mycobacterium tuberculosis. 
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- Determinar mediante la secuenciación del ADN (Técnica de Sanger) de 

amplificados del gen bacteriano RNAr 16S la presencia de material genético 

de Mycobacterium tuberculosis en muestras de tejido mamario en pacientes 

con diagnóstico de Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática y su 

correlación con los resultados de la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

para detección de material genético de esta misma bacteria. 

- Determinar la frecuencia del patrón histológico denominado Mastitis 

Quística Granulomatosa Neutrofílica en pacientes con diagnóstico de 

Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática en nuestro medio. 

- Determinar mediante la secuenciación del ADN (Técnica de Sanger) de 

amplificados del gen bacteriano RNAr 16S la presencia de material genético 

de bacterias del género Corynebacterium u otros géneros bacterianos en 

muestras de tejido mamario en pacientes con diagnóstico de Mastitis 

Granulomatosa Lobular Idiopática y su correlación con el patrón histológico 

denominado Mastitis Quística Granulomatosa Neutrofílica. 
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CAPITULO I: 

MARCO TEORICO 

PRIMER REPORTE DE ESTA ENTIDAD Y ALGUNAS CARACTERISTICAS 

DISTINTIVAS. 

El primer reporte de esta entidad fue realizado por Kessler E. y Wolloch, Y. en 

1972 (19). Cohen la describió con mucho detalle en 1977 en una serie de 5 

casos (20). Es una enfermedad inflamatoria crónica y benigna con una etiología 

no clara (1). Clínicamente se confunde fácilmente con un tumor maligno. Sin 

estudio microscópico la diferenciación es casi imposible. Afecta mujeres en 

edad reproductiva. 

HALLAZGOS CLINICOS, MACROSCOPICOS Y MICROSCOPICOS. 

 
La presentación más frecuente es una tumoración o un absceso, asociado a 

dolor, el tamaño de la lesión puede variar entre 1 y 8 cm., el proceso 

inflamatorio puede extenderse a la piel o en profundidad a músculos pectorales 

produciendo retracción del pezón en estos casos, se pueden formar también 

trayectos fistulosos, otros hallazgos: piel eritematosa, piel de naranja y 

cicatrices (1). 

Aparece en mujeres hasta 15 años después de un embarazo. El tiempo 

promedio entre gestación y presentación es 2 años. Existen ocasionales 

reportes en varones (21). Puede existir linfadenopatía axilar acompañante, pero 

no es frecuente. 

Generalmente es unilateral, la incidencia es igual en ambas mamas, pero 

existen reportes de casos de bilateralidad. Microscópicamente se observan 

granulomas epitelioides con células gigantes a nivel de lóbulos mamarios y 

necrosis supurativa con abscedación. 

Sin tratamiento hasta el 50% de casos puede regresionar después de un 

promedio de 14.5 meses, en el otro 50% la enfermedad tiende a permanecer 

estática. Se puede perder hasta el 80% del tejido mamario (2) 



11 
 

 
 

 

La paciente más joven reportada: 11 años. La paciente de mayor edad 

reportada: 83 años. La mayoría de casos se hallan entre la tercera y cuarta 

década de la vida y tiene historia por lo menos de un embarazo. 

Se especula que la lactancia da lugar a distensión de acinos o conductos 

facilitando su ruptura con extravasación de sustancias grasas y proteicas e 

induciendo una respuesta granulomatosa (reacción de hipersensibilidad tipo IV, 

mediada por células). Los antígenos involucrados pueden estar presentes en la 

gestación o después de esta (1, 2 y 7). 

No se han encontrado anormalidades inmunológicas sistémicas consistentes 

que pudieran hacer sospechar de un proceso de autoinmunidad. La positividad 

frente a pruebas tales como factor reumatoide, anticuerpos antinucleares 

totales o anticuerpos anti-DNA de doble cadena son poco consistentes en 

diversos estudios (20). Se tiene sin embargo a favor de la etiología autoinmune 

la buena respuesta a esteroides e inmunosupresores y la presencia de un 

predominio de linfocitos T determinado por Inmunohistoquímica en el exudado 

inflamatorio acompañante a la mastitis. (20). 

Este proceso inflamatorio granulomatoso se ha asociado a: 

 
 Anticonceptivos orales 

 Irritantes locales 

 Hiperprolactinemia 

 Diabetes mellitus 

 Tabaquismo 

 Deficiencia de alfa 1 antitripsina 

 
MASTITIS CRONICA GRANULOMATOSA LOBULAR IDIOPATICA Y 

ETNICIDAD. 

Este tópico ha sido estudiado de manera insuficiente. Requiriéndose estudios 

bien elaborados y con un enfoque estadístico adecuado. 

En un metaanálisis realizado por Altintoprak (20) se ubicaron en la base de 

datos de PubMed 200 artículos publicados entre 1995 y 2014. Muchos de estos 
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artículos eran presentaciones de casos clínicos, las series de casos de mayor 

tamaño procedían de la zona del Mediterráneo y de países asiáticos en 

desarrollo. La serie más grande procedía de Turquía (más de 200 casos), le 

seguía una de China (129 casos) y una de Corea del Sur (128 casos). Con 

respecto a países europeos, se tiene una serie francesa de 55 casos, y una del 

Reino Unido de 48 casos. En Estados Unidos la serie más grande fue de 126 

casos y se hace referencia al origen hispano de las pacientes 

(fundamentalmente México). El resto de publicaciones eran series de menor 

tamaño que las mencionadas. 

MASTITIS CRONICA GRANULOMATOSA LOBULAR IDIOPATICA E 

HIPERPROLACTINEMIA (22 y 23) 

Los casos descritos de hiperprolactinemia asociada a MCGLI sucedieron en 

pacientes: 

 Con adenoma pituitario productor de prolactina. 

 Casos de esquizofrenia tratada con fenotiacinas o risperidona, este 

tipo de drogas producen inhibición de dopamina (antagonistas de 

receptores dopaminérgicos) causando hiperprolactinemia. 

 Usuarias de metoclopramida (antiemético y facilitador del vaciamiento 

gástrico en el caso de gastroparesia). 

Los inhibidores de prolactina aumentan las posibilidades de éxito del 

tratamiento de la Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática, reduciendo el 

riesgo de recurrencia en casos asociados con a esta condición. 

DIFERENCIACION ENTRE MASTITIS GRANULOMATOSA LOBULAR 

IDIOPATICA Y ABSCESO SUBAREOLAR (1 y 3). 

Al absceso subareolar se le conoce tambien como Enfermedad de Zuska, 

Enfermedad de Zuska – Atkins, Fistula Lactífera, Mastitis Periductal, 

Comedomastitis, Mastitis Obliterans, Absceso Subareolar o Metaplasia 

Epidermoide de los Conductos Galactóforos. 
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Forma parte de un grupo de entidades consideradas relacionadas entre si y 

denominadas “Secuencia de Enfermedad Inflamatoria Asociada a Ductos 

Mamarios”. 

La Ectasia Ductal es considerada parte del mismo grupo de enfermedades. 

 
La patogénesis es la obstrucción, distensión, inflamación y ruptura de 

conductos lactíferos, comprende un espectro de trastornos que va desde la 

ectasia ductal hasta el absceso. 

El proceso se inicia con metaplasia escamosa epitelial de los conductos 

lactíferos con queratinización de las células escamosas, los restos de queratina 

acumulados obstruyen el lumen, el ducto distendido se puede romper, los 

restos de queratina dan lugar a una respuesta inflamatoria exuberante en el 

estroma mamario. 

Se pueden formar fistulas que desembocan en el pezón y en la areola, la 

secreción por el pezón es pastosa pero no sanguinolenta. 

Se considera al tabaquismo como causante de la metaplasia escamosa del 

epitelio de los conductos galactóforos, (otras causas son deficiencia de 

vitamina A e hiperprolactinemia). 

La diferencia con la MCGLI es que el proceso inflamatorio está centrado en 

conductos mamarios y no en los lóbulos. 

La fistulización en el Absceso Subareolar es en el pezón y areola, en la MCGLI 

sucede en cualquier parte de la piel que recubre el tejido mamario. 

Las formas crónicas del Absceso Subareolar tienen también granulomas, por lo 

que la diferenciación entre un origen lobular y ductal se torna difícil por la 

obliteración de la arquitectura mamaria asociada al proceso inflamatorio. 

Una biopsia amplia permite evaluar el origen del proceso inflamatorio (a nivel 

de conductos galactóforos o a nivel lobulillar). 
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El estudio citológico de una muestra obtenida por Biopsia Aspiración con Aguja 

Fina no permite hacer esta diferenciación por presentar en ambos casos 

histiocitos epitelioides, células gigantes, linfocitos y neutrófilos. 

DIFERENCIACION ENTRE MASTITIS GRANULOMATOSA LOBULAR 

IDIOPATICA Y SARCOIDOSIS (24 y 25). 

El compromiso de la mama en sarcoidosis sucede en menos del 1% de casos, 

es excepcional que sea la única localización afectada. 

Para confirmar el diagnóstico de sarcoidosis se puede recurrir al dosaje de la 

Enzima Convertidora de Angiotensina, a la investigación del compromiso 

pulmonar y al agrandamiento de ganglios hiliares y mediastinales. 

La diferenciación microscópica es sencilla (granulomas compactos sin necrosis, 

sin formación de abscesos, y sin inflamación extensa, presencia de cuerpos 

asteroides y cristales de calcio (denominados cuerpos de Schaumann) en el 

citoplasma de las células gigantes, el proceso inflamatorio no está centrado en 

los lobulillos mamarios. 

Esta enfermedad es mucho más frecuente en países europeos (25). 

 
Puede coexistir con cáncer de mama y se ha reportado un caso con 

compromiso exclusivo del tejido mamario (1995). La fistulización es muy rara. 

Se han reportado casos de MCGLI asociados a Eritema Nodoso, Artritis, 

Artralgias y Epiescleritis (podrían pertenecer al espectro de la sarcoidosis). 

 
 

DIFERENCIACION ENTRE MASTITIS GRANULOMATOSA LOBULAR 

IDIOPATICA Y ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES (1 y 3). 

Esta entidad puede manifestarse en la mama como arteritis granulomatosa. 

Clínicamente da lugar a mastalgia y tumoraciones mamarias dolorosas. 
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Generalmente tiene síntomas sistémicos como cefalea, polimialgia reumática y 

fiebre. 

Puede afectar cualquier rama de la subclavia, esta última arteria da origen a la 

mamaria interna y a la torácica lateral que irrigan el tejido mamario. 

Puede coexistir con cáncer mamario. 

 
DIFERENCIACION ENTRE MASTITIS GRANULOMATOSA LOBULAR 

IDIOPATICA Y GRANULOMATOSIS DE WEGENER (1 y 3). 

Clínicamente la Granulomatosis de Wegener da lugar a tumoraciones 

mamarias dolorosas algunas veces asociadas a ulceración. Microscópicamente 

se encuentra vasculitis granulomatosa y necrosis. 

Se debe recurrir al contexto clínico y a pruebas laboratoriales que confirmen 

vasculitis tales como ANCA – C y ANCA – P para realizar el diagnóstico 

diferencial. 

DIFERENCIACION ENTRE MASTITIS GRANULOMATOSA LOBULAR 

IDIOPATICA Y NECROSIS GRASA DEL PARENQUIMA MAMARIO (1 y 3). 

Clínicamente la necrosis grasa del parénquima mamario da lugar a 

tumoraciones mamarias no dolorosas que pueden tener retracción de la piel. 

Se origina por traumas de diverso tipo (contusión, aspiración de quiste, 

radiación, biopsia, remoción de implante mamario, reconstrucción mamaria o la 

simple compresión de la mama para realizar una mamografía) 

Microscópicamente la diferencia más importante es la presencia de abundantes 

macrófagos con fagocitosis de lípidos, la fibrosis y las calcificaciones. 

La Necrosis Grasa puede asociarse con Mastitis Periductal. 

 
DIABETES Y GRANULOMAS EN EL PARENQUIMA MAMARIO (26 y 27). 

 
La Mastopatía Diabética se caracteriza por fibrosis, lobulitis y ductitis linfocítica, 

lobulitis esclerosante con infiltrados linfocíticos perilobulares y perivasculares 

que pueden formar folículos linfoides, fibroblastos epitelioides y vasculitis, 
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predominan los linfocitos B, con escases de células plasmáticas. 

Ocasionalmente puede haber una respuesta linfohistiocítica exhuberante con 

formación de granulomas, pero no es lo típico, la fistulizacion es rara. 

DIFERENCIACION ENTRE MASTITIS GRANULOMATOSA LOBULAR 

IDIOPATICA Y MASTITIS LUPICA (28 y 29). 

El compromiso del tejido adiposo subcutáneo en LES ha sido denominado 

“Lupus Profundus” por Iregang. 

La Mastitis Lúpica se presenta como múltiples nódulos mamarios con o sin 

dolor. Se han reportado alrededor de 16 casos. Se considera una extensión del 

proceso inflamatorio de la piel que acompaña al LES o el resultado de vasculitis 

del tejido mamario. 

Se recomienda evitar la biopsia porque empeora el compromiso tisular. 

 
Microscópicamente se describe necrosis del tejido adiposo con infiltración 

linfocítica alrededor, paniculitis septal o lobular, microcalcificaciones, vasculitis 

linfocítica, depósitos de mucina y hialinización de las zonas papilares 

subepidérmicas. 

Los hallazgos de la muestra obtenida por punción aspiración con aguja fina 

permiten confirmar el diagnóstico sin necesidad de recurrir a la biopsia: células 

adiposas degeneradas, microcalcificaciones y abundantes linfocitos. Todo esto 

en el contexto clínico adecuado. 

ENFERMEDAD DE WEBER – CHRISTIAN ASOCIADA CON MASTITIS 

GRANULOMATOSA: UNA VARIANTE DE LA ENFERMEDAD DE WEBER – 

CHRISTIAN (1 y 7). 

Existe un reporte sobre un caso raro de esta enfermedad asociada con Mastitis 

Granulomatosa. 

La enfermedad de Weber – Christian es una paniculitis nodular sistémica e 

idiopática caracterizada por nódulos subcutáneos dolorosos, fiebre y 
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poliartralgias, también afecta órganos viscerales como hígado, bazo, tejido 

adiposo peritoneal y medula ósea. 

Cuando la Enfermedad de Weber – Christian se halla asociada a Mastitis 

Granulomatosa el proceso inflamatorio se ubica en el tejido adiposo mamario y 

no en los lóbulos, pero se pueden formar granulomas, producirse abscedación 

y necrosis con calcificaciones. No se describe vasculitis. 

MASTITIS GRANULOMATOSA LOBULAR IDIOPATICA Y LA 

ENFERMEDAD RELACIONADA CON IgG4 (30-33). 

La enfermedad relacionada con IgG4 implica una serie de condiciones 

fibroinflamatorias que afectan varios órganos, entre estas existen la pancreatitis 

autoinmune, la fibrosis retroperitoneal, la colangitis esclerosante, la sialadenitis 

crónica esclerosante, y pseudotumores inflamatorios entre los que se 

encuentran los de ubicación orbitaria. 

Cheuk W. Chan A. y Lam W. (30) reportaron Mastitis Esclerosante Relacionada 

con IgG4. 

Clínicamente se describe una tumoración mamaria dolorosa. 

 
Microscópicamente se observa un infiltrado denso linfohistiocítico, los linfocitos 

son tanto CD4 como CD8, abundantes células plasmáticas que secretan IgG4 

(lo cual se puede demostrar mediante pruebas de Inmunohistoquímica para 

este tipo de Inmunoglobulina), fibrosis estoriforme del estroma, flebitis 

obliterativa, granulomas epitelioides no necróticos, con células gigantes y 

atrofia de lóbulos mamarios, la presencia de granulomas implica la necesidad 

de hacer un diagnóstico diferencial con la MCGLI. 

Ogura K. y Matsumoto Y. (31) describieron dos casos, en uno de ellos el 

recuento de células plasmáticas positivas para IgG4 era 60 por campo de alto 

poder y en el otro más de 300 por campo de alto poder. Una de las pacientes 

tenía 60 años y la otra 62 cuando se realizó el diagnostico, no había relación 

con gestación. Estos autores consideraron que un grupo de MCGLI formaba 

parte de la enfermedad relacionada con IgG4 (Mastitis por IgG4), y el resto no 
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lo hacía. Allen y col. (33) por otro lado encontraron que ambas entidades tenían 

en común un denso infiltrado linfoplasmácitico y abundantes células 

plasmáticas IgG4 positivas por Inmunohistoquímica, sin embargo la fibrosis 

estoriforme y la relación de células plasmáticas positivas para IgG4 vs células 

plasmáticas positivas para IgG mayor al 40% (ambos), eran criterios que 

permitían distinguir de manera fidedigna ambas entidades. Allen discrepaba de 

Ogura en el sentido de que la MCGLI y la Mastitis relacionada con IgG4 eran 

enfermedades diferentes. Allen encontró que en la Mastitis Relacionada con 

IgG4 se encontraban granulomas mal conformados constituidos únicamente 

por acúmulos de histiocitos y rara vez se encontraban células gigantes, o 

exudado neutrofílico denso, en la MCGLI por otro lado si existían los 

granulomas bien conformados, con células gigantes y exudado neutrofílico 

notable. 

MASTITIS GRANULOMATOSA LOBULAR IDIOPATICA E HIDRADENITIS 

SUPURATIVA (1 y 3). 

La hidradenitis supurativa puede presentarse como abscesos subcutáneos 

recurrentes con fistulización y cicatrización. Puede coexistir con Mastitis 

Granulomatosa y los estadíos crónicos pueden presentar granulomas. Si bien 

es patología propia de axilas e ingles, en la mama afecta partes inferiores y 

pliegues inframamarios. Es rara la hidradenitis supurativa que afecte solo la 

mama y no otras zonas del cuerpo. También es rara la afectación exclusiva del 

pezón y areola. Se han reportado casos de absceso subareolar e hidradenitis 

supurativa en otras partes del cuerpo (en el primer caso en mama 

supernumeraria). 

Algunos autores consideran que la hidradenitis supurativa y el absceso 

subareolar comparten algunas características: asociación con tabaquismo, 

tratamiento quirúrgico, crecimiento de flora mixta en cultivos y ambos son 

procesos de oclusión de ductos. Se sugiere que los casos de absceso 

subareolar sean examinados para buscar hidradenitis supurativa, axila, ingles y 

área pilonidal. 
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GRANULOMAS EN CANCER MAMARIO. 

 
Esta característica está descrita de manera espontánea o asociada a 

quimioterapia previa a la cirugía para reducción del tumor mamario. También 

se observan granulomas en ganglios de drenaje de un tumor maligno mamario, 

sin embargo si existe necrosis en los granulomas debe descartarse TBC. 

Pueden representar una respuesta inmunológica a células tumorales necróticas 

o una reacción de hipersensibilidad tipo IV frente a antígenos tumorales. 

 

MASTITIS GRANULOMATOSA LOBULAR IDIOPATICA, MASTITIS 

QUISTICA GRANULOMATOSA NEUTROFILICA E INFECCIONES 

BACTERIANAS (10-18). 

 
La bacteria asociada a Mastitis Granulomatosa con mayor frecuencia 

corresponde al género Corynebacterium y la especie identificada con mayor 

frecuencia fue kroppenstedtii (10, 13-18) 

En un estudio de 34 mujeres en las que se logró el aislamiento, se pudieron ver 

bacterias utilizando la coloración de Gram del corte histológico hasta en el 41% 

de casos. Las corynebacterias aisladas en este estudio fueron parte de un 

cultivo puro y no de cultivos con flora mixta aislada. 

Las bacterias se ubicaron en espacios vacíos redondeados en el interior del 

exudado neutrófilo, dichos espacios debían ser mayores que los de un 

adipocito, estos se interpretaron como lípidos disueltos, por fuera del exudado 

se encontraban los histiocitos epitelioides. Este patrón microscópico 

corresponde al denominado Mastitis Quística Granulomatosa Neutrofílica y lo 

presenta un subgrupo de pacientes con diagnóstico de Mastitis Crónica 

Granulomatosa Lobular Idiopática. 

La flora bacteriana normal mamaria es la misma que la de la piel: 

fundamentalmente Staphylococcus coagulasa negativos, Propionibacterium 

(incluyendo la especie acnes), Corynebacterium, en menor proporción 

Staphylococcus aureus, Peptococcus, Enterobacterias, Pseudomonas, estas 
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bacterias pueden llegar en profundidad al tejido mamario mediante los 

conductos (10, 13, 56). 

Se ha reportado un caso de Mastitis Granulomatosa con cultivo positivo para 

Corynebacterias en el que se encontró en la evaluación inmunológica defectos 

en la función de las proteínas NOD 2. Las proteínas NOD 2 (Nucleotide – 

Binding Oligomerization Domain Containing 2) median la respuesta innata 

inmune frente a bacterias, reconocen componentes de peptidoglicanos 

bacterianos y activan el Factor Nuclear KB (11). 

También se ha aislado Corynebacterium accolens en una mujer de 23 años 

(18). 

Este género de bacterias es típicamente lipofílico por lo que el medio de cultivo 

debe estar enriquecido con lípidos (entre 0.1% a 1% de Tween 80). Se postula 

que el tratamiento debe incluir antibióticos que actúen en tejidos con gran 

cantidad de lípidos (10 y 12). 

Para el diagnóstico específico de especies del género Corynebacterium se 

utiliza la secuenciación del gen que codifica la subunidad 16S rRNA y la 

secuenciación del gen que codifica la subunidad beta de la RNA polimerasa 

bacteriana (rpoB) además de los métodos microbiológicos y físicos 

(espectrometría de masas). En el caso del primer gen mencionado existe la 

dificultad de la falta de polimorfismo entre las diferentes especies de este 

género, lo cual es necesario para un análisis taxonómico preciso y para una 

discriminación precisa de especies. En el caso del segundo gen mencionado se 

identificó un área con un alto grado de polimorfismo (región hipervariable) que 

sirvió para el diseño de los primers o cebadores adecuados, considerándose 

que la secuenciación del segundo gen presentaba mayor utilidad. 

BRUCELOSIS MAMARIA (35). 

 
Existen reportes de Arabia Saudita, allí esta enfermedad es hiperendémica con 

una incidencia de 5.4 casos por 1,000 habitantes por año. El diagnostico se 

confirma con estudios serológicos y cultivo. 
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El origen del compromiso mamario es posiblemente hematógeno. 

 
La biopsia aspiración con aguja fina muestra hipercelularidad, granulomas 

pobremente conformados en relación con el epitelio ductal, células gigantes 

disociadas de los granulomas, fondo neutrofílico y ausencia de necrosis 

caseosa. 

TUBERCULOSIS MAMARIA (5,6,8,9,37,38,42,43,46,47,52-55). 

 
Constituye el 0.5 a 1.4% del total de casos de TBC. En la India hasta el 3% de 

lesiones mamarias corresponden a esta infección. Se reportó por primera vez 

en 1,829 por Sir Astley Cooper. También se ha reportado Mastitis por 

Micobacterias Atípicas. El tejido mamario, al igual que el musculo esquelético y 

bazo, es resistente a la TBC. 

Se considera que la forma primaria es muy rara y la puerta de entrada de la 

infección podría ubicarse a nivel de abrasiones de la piel o a nivel de conductos 

que desembocan en el pezón. La forma de infección más frecuente es la 

centrípeta (retrograda) a partir de ganglios axilares comprometidos. La vía 

hematógena se considera también rara. La extensión directa procede de 

infección en las costillas, articulaciones costocondrales, esternón, articulación 

del hombro o pared torácica. 

Formas macroscópicas descritas: 

 
 Mastitis Tuberculosa Nódulo-Caseosa. 

 Mastitis Tuberculosa Diseminada y Confluente. 

 Absceso Mamario Tuberculoso. 

 
Clínicamente se presenta como una o varias tumoraciones dolorosas y de 

consistencia firme, pueden estar fijas al pectoral mayor o a la pared torácica. La 

piel puede estar ulcerada o tener aspecto de piel de naranja, es rara la 

secreción purulenta por el pezón, pueden formarse una o más fistulas. 
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Durante el embarazo y lactancia la mama es más susceptible a infectarse por 

la presencia de mayor circulación y dilatación de conductos. La TBC mamaria 

puede coexistir con cáncer. 

Un buen método de diagnóstico es biopsia aspiración con aguja fina, pero el  

BK es generalmente negativo porque se requieren 10,000 a 100,000 bacilos 

por ml de material examinado a partir de la punción, esto dificulta la 

confirmación del diagnóstico. El cultivo es el estándar de oro para diagnóstico 

de TBC, pero es negativo en muestras paucibacilares, este análisis es 

necesario para evaluar la sensibilidad a drogas. 

Se recomienda sistemas de diagnóstico que permitan detectar desarrollo 

temprano (5 a 14 días) y no las 8 semanas que es lo usual (bactec, 

mycobacterial growth indicator tube, septi-chek, mb/bact, etc.), (5,8 y 9). 

También la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) puede ser negativa 

en muestras paucibacilares debiendose recurrir a la prueba terapéutica frente a 

un alto índice de sospecha (falta de respuesta al drenaje quirúrgico y a 

antibióticos), y frente a antecedentes epidemiológicos. 

Se reporta hasta 50% de falsos negativos con PCR, aunque se considera que 

basta con 10 bacterias en el espécimen para la detección, es posible que el 

material procedente del bloque de parafina no sea muy útil. 

Se han realizado trabajos para encontrar las diferencias microscópicas entre la 

Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática y la TBC Mamaria. 

 Se evaluó la presencia de células inflamatorias tipo histiocito, linfocito, 

neutrófilo y células plasmáticas, la graduación se realizó de la siguiente 

manera: 0, ninguna, 1, menos de 20%, 2, 20 a 50%, y 3, mayor a 50%. 

 Presencia de eosinófilos: 0, ninguno, 1, menos de 15%, 2, 15 a 30%, y 3 

más de 30%. 

 Los granulomas fueron clasificados como pobremente definidos o bien 

formados. 

 Necrosis: presente o ausente. 
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 Células multinucleadas: tipo cuerpo extraño o Langhans. 

 Fibrosis: 0, no fibrosis, 1, fibrosis focal, 2, fibrosis moderada, y 3, fibrosis 

extensa. 

 Calcificaciones: presentes o ausentes. 

 
Los casos de TBC mostraron significativamente más fibrosis, eosinófilos y 

necrosis (sin especificar tipo caseoso o supurativo), la Mastitis Granulomatosa 

presentó más células plasmáticas. 

Los granulomas se ubicaban alrededor de los ductos en TBC más que en 

lóbulos. 

No se conoce la incidencia de falsos positivos en la prueba de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa. Se ha reportado que mediante PCR se detectó 

material genético de micobacterias en el 50% de las reacciones 

granulomatosas mamarias asociadas a cáncer de mama, todos los casos 

fueron BK negativo y no hubo correlación con el cultivo o resultado del 

tratamiento, casos con y sin necrosis mostraron una positividad en el 50%, lo 

cual indica riesgo de falsos positivos. 

No se puede comparar adecuadamente los resultados de PCR de diferentes 

laboratorios en el Perú porque cada laboratorio usa diferentes grupos de 

primers. Entre nosotros solo se ha estandarizado la detección de TBC para 

muestras de esputo y no para tejidos embebidos en parafina. 

ANALISIS DE LOS ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
Estudios nacionales relacionados con el presente tema: 

 
 Takano J. y Prialé P. (39) describieron un caso de Mastitis 

Granulomatosa Lobular Idiopática en una mujer de 35 años de edad en 

la casuística del Policlínico Peruano – Japonés en la actualidad el 

nombre de esta institución es Clínica Centenario, y se ubica en Lima – 

Perú, la paciente en mención era portadora de una tumoración 

eritematosa y sensible en la mama izquierda, el diagnóstico “Mastitis” y 

el tratamiento se realizó con antibióticos y corticoides durante dos 
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semanas. La persistencia de la tumoración y de la sensibilidad mamaria, 

así como los resultados de los controles mamográficos y ecográficos 

que fueron sugestivos de neoplasia dieron lugar a la decisión de 

extirpación quirúrgica. El diagnóstico histopatológico fue de Mastitis 

Granulomatosa Lobular Idiopática. 

 Manrique M. (40) analizó los resultados de la investigación de la 

presencia de Mycobacterium tuberculosis mediante la Prueba de 

Reacción en Cadena de la Polimerasa en muestras de diferentes 

orígenes de las cuales 25 eran biopsias de tejido mamario, todas estas 

tuvieron el diagnóstico de Mastitis Crónica Granulomatosa Lobular 

Idiopática y la indicación de la PCR fue para descarte definitivo de 

tuberculosis, 5 de estas tuvieron resultado positivo (20% del total de 

muestras procedentes de esta ubicación), estos análisis se realizaron el 

Laboratorio de Biología Molecular Uchumayo (Arequipa – Perú). Este 

trabajo de investigación se realizó en noviembre del 2016, fue 

parcialmente de tipo retrospectivo, incluyó todos los resultados de los 

análisis de PCR para material genético del bacilo tuberculoso en tejido 

mamario realizados en el laboratorio mencionado. El ADN extraído de 

cada muestra se secuenció en el laboratorio Functional Biosciences, Inc. 

en USA (estos resultados provinieron de análisis realizados con 

posterioridad a los estudios de PCR, de manera exclusiva para efectos 

de esta investigación y con las mismas muestras utilizadas para PCR). 

En las 5 muestras de mama positivas para bacilo tuberculoso por PCR 

se encontraron las siguientes bacterias asociadas: Acinetobacter sp., 

Burkholderia cepacia, Planomicrobium chinense y Serratia marcescens. 

Se concluyó que la positividad del PCR para la detección de tuberculosis 

es alta y que existe una diversa microbiota acompañante en las 

diferentes muestras evaluadas, esto se podría explicar en parte debido a 

un estado de inmunodepresión que acompaña a infecciones crónicas 

tales como la tuberculosis. 

 León W. (41) en cinco años (2013-2017) encontró 140 casos de Mastitis 

Granulomatosa en Arequipa (Hospital Regional Honorio Delgado), de los 
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cuales analizó 88, la mayor parte de casos tenían sobrepeso o diversos 

grados de obesidad (85.3%), solo el 3.4% no tenían ningún antecedente 

de lactancia, el 52.3% usó anticonceptivos orales o de tipo inyectable, el 

12.5% de casos tuvo positividad para tuberculosis mediante el método 

de PCR, llama la atención el elevado porcentaje de diagnósticos 

histopatológicos de Mastitis Granulomatosa Infecciosa No Tuberculosa 

(68.2% de casos), teniendo en cuenta que los cultivos para gérmenes 

comunes solo fueron positivos en el 4.6% de pacientes, el porcentaje de 

casos diagnosticados como Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática 

fue solo 18.2% y el resto (13.6%) el diagnóstico fue Mastitis 

Granulomatosa Tuberculosa. 

 Gonzales D., y col (42) entre el 2002 y el 2011 encontraron 40 casos con 

el diagnóstico clínico de tuberculosis mamaria (en un hospital de Lima), 

de estos estudiaron 29, la edad promedio de las pacientes fue 32.8 +/- 

8.2 años, el cuadro clínico consistió en tumor, fístula cutánea, 

linfadenopatía axilar, asimetría mamaria, solución de continuidad, 

retracción del pezón y dolor en nódulos linfáticos. El 51.7% tenía algún 

grado de sobrepeso y el 13.8% obesidad, no hubieron casos de peso 

bajo. El 10.7% se encontraba gestando o dando de lactar al momento 

del diagnóstico, 10.3% de casos estaba asociado a tuberculosis 

pulmonar y 7.1% a tuberculosis extrapulmonar. Ninguna de las pacientes 

tuvo un diagnóstico confirmatorio de tipo molecular o bacteriológico 

(hallazgo de Bk en la biopsia), el diagnóstico se basó en la 

compatibilidad con TBC observada en el estudio histopatológico (biopsia 

aspiración con aguja fina, biopsia escisional, biopsia incisional o biopsia 

de tipo core con aguja trucut). Analizando este trabajo se puede caer en 

la cuenta de la ausencia de confirmación de algún tipo (molecular o 

bacteriológico), de esta gran cantidad de casos diagnosticados como 

TBC mamaria. 

 Pinto M., y col (43) entre enero del 2010 y mayo del 2012 encontraron 

28 casos con el diagnóstico clínico de tuberculosis mamaria (en un 

hospital de Lima), determinando que el estudio histopatológico es crucial 



26 
 

 
 

 

en el diagnóstico, las técnica imagenológicas tienen una precisión muy 

baja. En 27 de los 28 casos se realizó PPD, siendo reactores intensos el 

53.5% (PPD mayor a 15 mm.), el 25% reactores francos, el único caso 

en el que no se realizó el PPD fue una paciente con diagnóstico previo 

de TBC pulmonar. Solo el 7.1% de casos tuvo Bk positivo en el tejido de 

la biopsia o pieza quirúrgica, de las 5 pacientes con prueba de PCR para 

tuberculosis, solo hubo positividad en 2, esto indica que la mayor parte 

de casos el diagnóstico se basó en datos histopatológicos de 

compatibilidad y una respuesta positiva al tratamiento tuberculoso. Los 

autores recalcan el hecho de que una prueba negativa de PCR para 

tuberculosis no la descarta por completo ya que existen falsos negativos. 

 Tafur K., y col (44) describieron las características clínicas y anatomo- 

patológicas de pacientes que ingresaron con el diagnóstico de 

tuberculosis mamaria al Programa de Control de Tuberculosis de un 

hospital general entre el año 2000 y el 2010, encontraron 116 casos, de 

los cuales solo 69 cumplieron con los criterios de inclusión. Frente a un 

diagnóstico histopatológico de Mastitis Granulomatosa consideraron 

necesario realizar un diagnóstico diferencial que considere a la 

tuberculosis teniendo en cuenta que el Perú es zona endémica de esta 

patología. El cuadro clínico de la Mastitis Tuberculosa e similar al de la 

Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática. Los factores asociados a la 

mastitis tuberculosa son similares a los asociados a la Mastitis 

Granulomatosa Lobular Idiopática (multiparidad, lactancia, trauma, 

mastitis supurativa previa, uso de anticonceptivos orales); existen 

además otros que son propios de la tuberculosis mamaria tales como el 

antecedente de tuberculosis en otra localización, de contacto con 

pacientes tuberculosos, la infección por HIV y otros que pudieran causar 

inmunosupresión. No se le dio en este trabajo mucha importancia a un 

PPD positivo mayor a 10 mm., porque suele ser positivo en zonas 

endémicas. Un caso tuvo Bk positivo en el examen directo de secreción 

mamaria, hubo un segundo caso con cultivo positivo para Bk en orina, y 

dos tuvieron Bk positivo en el tejido mamario, en los demás casos no 
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hubo ningún tipo de confirmación bacteriológica. Los autores 

consideraron que muchos casos de su estudio fueron diagnósticos 

equivocados, una prueba de ello es que del total de casos con 

seguimiento, el 73.68% tuvo algún tipo de persistencia o recurrencia, 

cuando la tasa de éxito del tratamiento médico de la tuberculosis 

mamaria es 95%, lo cual está descrito por diferentes autores. El hallazgo 

de necrosis caseosa o el diagnóstico bacteriológico (cultivo positivo de 

tejido mamario, de secreción mamaria o de otro material biológico no 

mamario, o Bk positivo en tejido mamario procesado para estudio 

histopatológico, en el examen directo de secreción mamaria o cualquier 

otro fluido biológico) o de biología molecular son necesarios para contar 

con un diagnóstico fidedigno. Por otro lado en esta serie de paciente no 

hubo necrosis caseosa ni siquiera en los casos en los que el Bk fue 

positivo en el espécimen para estudio histopatológico (se trató de 

granulomas con necrosis supurativa). Los casos que fueron 

considerados con diagnóstico equivocado se consideraron como 

correspondientes a Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática, ectasia 

ductal y reacción granulomatosa a cuerpo extraño. De no contar con 

pruebas microbiológicas o de biología molecular confirmatorias se 

recurre a la sospecha clínica y a la respuesta al tratamiento. 

 Eguiluz G. (45) reporta un caso de Mastitis Granulomatosa Lobular 

Idiopática de la ciudad de Arequipa, paciente del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN – SUR), en el que se realizó 

la prueba de PCR para tuberculosis siendo el resultado negativo. Dicha 

paciente tenía además un eritema nodoso asociado. El tratamiento 

consistió en prednisona y metrotexate, esta última droga permite 

disminuir la dosis de corticoides. El autor del reporte recomienda 

tratamiento quirúrgico conservador y el tratamiento médico ya 

mencionado. 

 Velásquez R. (46) realizó un estudio transversal y documentario 

evaluando las características clínicas, socio-demográficas e histológicas 

de 70 pacientes con diagnóstico de tuberculosis mamaria atendidas en 
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un hospital general de la ciudad de Arequipa a lo largo del año 2017. El 

100% tuvo baciloscopía negativa en esputo. Dos casos tuvieron 

positividad en la prueba de PCR para tuberculosis. En ningún caso se 

observó Bk positivo en el material de biopsia. El diagnóstico se basó en 

un informe Anatomo-patológico de compatibilidad con tuberculosis, lo 

que subraya la dificultad de lograr diagnósticos fidedignos 

bacteriológicos o de biología molecular. Las pacientes con alguna 

enfermedad o condición que implique una inmunodeficiencia no 

ingresaron a este estudio. 

Estudios internacionales relacionados con el presente tema: 

 
 Tewari M. y Shukla H. (5) indicaron en base a una revisión bibliográfica 

que la tuberculosis mamaria fue raramente reportada hasta antes del 

2004, aún en áreas endémicas, a partir del año mencionado se han 

encontrado muchos reportes procedentes de África e India, la pandemia 

del SIDA ha dado lugar a un aumento de la incidencia en Occidente, el 

diagnóstico se basa en los hallazgos microscópicos típicos, en la 

identificación del bacilo en estudios microscópicos o en cultivo, la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa se recomienda para los casos 

con cultivo negativo (formas paucibacilares de la enfermedad), se ha 

reportado una tasa de positividad del 40 al 90% en linfadenitis 

tuberculosa, y no se considera a esta prueba como absoluta, existe de 

todas maneras la posibilidad de falsos negativos. 

 Seo H. y Na K. (6) estudiaron 58 pacientes con MCGLI y 10 pacientes 

con Mastitis Tuberculosa, en un periodo de 10 años, concluyeron que la 

presencia de neutrófilos no era común en Tuberculosis Mamaria, al igual 

que los abscesos, los eosinófilos y la fistulización, la inflamación extensa 

puede dificultar el reconocimiento de que el proceso se centra en los 

lobulillos, cosa que es característica de la MCGLI, dentro de los estudios 

diagnósticos no consideró la prueba de Reacción en Cadena de la 

Polimerasa pero si se consideraron los cultivos, subrayaron la 

importancia de un correcto diagnóstico por la gran diferencia entre los 
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tratamientos, las diferencias clínicas fueron: las pacientes con MCGLI 

fueron más jóvenes que las que tenían TBC mamaria (promedio 33.5 

años, vs. 40 años), la mastalgia fue más común en pacientes  con 

MCGLI (84.4% vs. 50%), en lo referente a hallazgos radiológicos la TBC 

mamaria fue similar al cáncer con una diferencia estadísticamente 

significativa, la mitad de las pacientes con tuberculosis mamaria tuvieron 

una historia de tuberculosis pulmonar o de linfadenitis tuberculosa, por lo 

que se recomendaba una radiografía de tórax y la evaluación de los 

antecedentes epidemiológicos. 

 Pérez J., Bohle J. (7) reportaron un estudio retrospectivo de 

caracterización clínica de la MCGLI considerando su forma de 

presentación, métodos diagnósticos, y tratamiento con énfasis en la 

efectividad de la corticoterapia, la serie constaba de 14 pacientes, el 

promedio de edad fue 31.6 años, la presentación clínica más frecuente 

fue absceso mamario, 9/14, en 8 casos se realizó biopsia percutánea y 

en el resto biopsia quirúrgica, en 12 de 14 pacientes se realizó 

tratamiento con prednisona logrando buena respuesta en todos los 

casos, las reacciones adversas al tratamiento fueron menores y las dos 

recidivas (el promedio de seguimiento fue 28 meses) fueron de menor 

magnitud y duración con respecto al cuadro inicial. Los autores 

recomendaron la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa para 

descarte definitivo de TBC. 

 Tauro L. y Martis J. (8), reportaron un caso de Mastitis Tuberculosa que 

se presentó como un absceso piogénico mamario, tanto el cultivo como 

la Reacción en Cadena de la Polimerasa fueron positivos para 

Mycobacterium tuberculosis, también se aisló Staphylococcus aureus. 

Los autores indicaban que era importante un alto índice de sospecha y 

que cuando no había forma de demostrar la bacteria (lo cual era 

frecuente) se debía recurrir a la prueba terapéutica, el estudio histológico 

debía descartar carcinoma coexistente. 

 Sen M. y Gorpelioglu C. (47) reportaron tres casos de tuberculosis 

mamaria, los tres casos fueron considerados como primarios porque no 



30 
 

 
 

 

se encontraron otras localizaciones de esta enfermedad, las condiciones 

de inmunosupresión favorecen la instalación de esta enfermedad y 

deben tener a los médicos alertas, los autores referían una baja 

sensibilidad para los medios usuales de diagnóstico, bacteriológicos y 

moleculares (incluyendo el cultivo y la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa) debido un número reducido de bacilos en los tejidos 

mamarios sujetos a análisis. En el artículo se mencionaba un análisis 

basado en la secreción de Interferón Gamma por parte de linfocitos T en 

respuesta a antígenos codificados en la región de diferencia 1 del 

Complejo Mycobacterium tuberculosis, dicha región es un segmento 

genómico ausente en el bacilo de Calmette – Guérin y también ausente 

en la mayoría de mycobacterias de otras especies, siendo por lo tanto 

más específico que el PPD, recomendando su uso en combinación con 

los resultados de la prueba de tuberculina (Test del Quantiferon). 

 Singh S. y Chhabra S. (9) reportaron tres casos de Mastitis Tuberculosa 

diagnosticados mediante el estudio citológico de muestras obtenidas 

mediante punción aspiración con aguja fina, en dos de los casos la 

coloración de Ziehl Neelsen fue positiva, los autores consideran a esta 

coloración junto con el cultivo el estándar de oro para este diagnóstico si 

bien reconocen que la sensibilidad es baja (38% para ambas pruebas 

utilizadas al mismo tiempo). 

 Taylor G. y Parviour S. (10) reportaron 34 casos de Mastitis 

Granulomatosa en los que se aisló bacterias del género 

Corynebacterium y/o se observaron bacterias en los cortes histológicos, 

esta serie es la más grande reportada en cuanto a positividad de los 

cultivos, la especie más frecuente fue kroppenstedtii. 

 Efared y colaboradores (37) reportaron cinco casos de tuberculosis 

mamaria (Marruecos) indicando que el estudio histopatológico tenía un 

rol fundamental en el diagnóstico siendo la necrosis caseosa un dato 

morfológico microscópico fundamental, para estos autores la reacción en 

cadena de la polimerasa resultaba cara para su medio a pesar de que 
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reconocían su gran sensibilidad, a los métodos microbiológicos los 

consideraron poco sensibles y consumidores de tiempo. 

 Gupta y colaboradores (38) reportan el caso de una mujer nulípara con 

tuberculosis mamaria bilateral, presentaba fístulas que drenaban 

material purulento, se confirmó el diagnóstico mediante la buena 

respuesta a la prueba terapéutica y no por otros medios. 
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CAPITULO II 

METODOS 

AMBITO DE ESTUDIO 

 
Las pruebas de laboratorio utilizadas en la presente investigación se llevaron a 

cabo en su mayor parte en la ciudad de Arequipa (entre setiembre y diciembre 

del 2018), uno de los análisis (Secuenciación de Sanger) se realizó en la 

ciudad de Madison, estado de Wisconsin (U.S.A.). 

POBLACION DE ESTUDIO 

 
Muestras de tejido mamario en las que se realizó el diagnóstico histopatológico 

de Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática (en el periodo comprendido entre 

julio del 2016 y junio del 2018) en el Departamento de Patología del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinosa (MINSA – Arequipa), y en el Laboratorio 

de Patología de las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud denominadas 

Servicios de Diagnóstico Llerena S.A.C. y Servicios Médicos y Laboratorio 

S.A.C. (Sermilab S.A.C.). Se consideraron en un inicio todos los casos 

diagnosticados previamente, se realizaron posteriormente exclusiones  en 

casos de no poder verificar el diagnóstico de manera fidedigna mediante la 

revisión microscópica y cuando no fue posible encontrar las láminas o los 

bloques de parafina correspondientes. 

El diagnóstico (tanto el inicial como la revisión posterior) se realizó mediante el 

análisis histopatológico de la o las biopsias de tejido mamario de cada  

paciente, la biopsia fué del tipo incisional, excisional o core (biopsia tru-cut). 

Las pruebas de Biología Molecular (Reacción en Cadena de la Polimerasa y la 

secuenciación del ADN de amplificados del gen bacteriano RNAr 16S) se 

realizó en el ADN de los tejidos extraídos de los bloques de parafina 

correspondientes. 

- CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Bloques de parafina que contengan material histológico en los 

que el diagnóstico microscópico fue Mastitis Granulomatosa 
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Lobular Idiopática, y que durante revisión microscópica de cada 

corte histológico se encontrase que el proceso inflamatorio 

granulomatoso fuera claramente lobulocéntrico, y que al mismo 

tiempo fuera negativo para hongos y para bacilos ácido – alcohol 

resistentes (se realizaron las coloraciones PAS y Bk). 

- CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Bloques de parafina que contengan material histológico en los 

que el diagnóstico microscópico de la revisión realizada por el 

investigador en los cortes histológicos correspondiente fue 

únicamente compatible con Mastitis Granulomatosa Lobular 

Idiopática. Este es el caso de procesos inflamatorios crónicos 

granulomatosos en los que dicho proceso no se encuentre 

claramente centrado en lobulillos mamarios (lobulocéntrico). 

 Casos en los que a pesar de que la revisión microscópica permita 

hacer un diagnóstico fidedigno de Mastitis Granulomatosa Lobular 

Idiopática por alguna razón no se encontraron cortes histológicos 

o bloques de parafina. 

- Cumplieron los criterios de inclusión indicados: bloques de parafina 

pertenecientes a 55 pacientes. Cincuenta pacientes procedieron del 

Hospital Regional Honorio Delgado, y cinco de las dos empresas 

prestadoras de Servicios de Salud mencionadas. 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo transversal. Los análisis realizados a cada muestra 

tuvieron lugar en un solo momento. 
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PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

 
- Se revisaron los registros de muestras y resultados de los Laboratorios 

de Patología ya mencionados y se identificaron las muestras de tejido 

mamario con diagnóstico histopatológico de Mastitis Crónica 

Granulomatosa Lobular Idiopática, posteriormente se seleccionó las que 

cumplían con los criterios de inclusión, y se excluyó a las que no lo 

hacían, la atención de dichas pacientes se realizó entre julio del 2016 y 

junio del 2018. 

- Los datos fueron registrados en forma manual en la ficha de recolección 

de datos de cada paciente (figura en anexos). 

- En todos los casos que fueron seleccionados para formar parte del 

presente estudio se consignó la presencia o ausencia del patrón 

microscópico denominado Mastitis Quística Granulomatosa Neutrofílica 

y/o Necrosis Caseosa, para poder determinar la presencia de correlación 

entre este patrón y el hallazgo de material genético del género 

Corynebacterium y la presencia de correlación entre necrosis caseosa y 

el hallazgo de material genético de M. tuberculosis. 

- La extracción del DNA de los tejidos obtenidos de los bloques de 

parafina, las pruebas de PCR para Mycobacterium tuberculosis y la 

amplificación de un gen bacteriano para secuenciación (rRNA 16S) se 

realizaron en el Instituto de Biotecnología del ADN Uchumayo), ubicado 

en la calle San Martín Q-3 Uchumayo (Arequipa – Perú). La 

secuenciación del ADN que se logró amplificar usando primers o 

cebadores que sirvan para el reconocimiento del gen rRNA 16S se 

realizó en el laboratorio de la empresa de biotecnología que se indica 

más adelante. 

- Para la extracción del ADN de los tejidos embebidos en parafina se 

procedió de la siguiente manera: 

 Se extrajo los tejidos presentes en los bloques de parafina 

(embebidos en parafina) en los que se realizó el diagnóstico. Se 

utilizó un bisturí o gillette para separar solo una parte del tejido del 
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bloque mencionado (aproximadamente el 50% en biopsias y 

aproximadamente el 20% en piezas quirúrgicas) 

 De dichos tejidos se extrajo el ADN presente. 

 Para la extracción del ADN se usó el método Fenol-Cloroformo. 

 Se colocó la muestra en un tubo eppendorff, con una pipeta se 

tomó 500 ul de buffer TE. 

 A este tubo se le agregó micro perlas, y se llevó a agitación por 

Vórtex por 5 minutos. 

 El sobrenadante se pasó a un nuevo tubo eppendorf y se agregó 

600 ul de Fenol-Cloroformo-Alcohol Isoamílico. 

 Se agitó por inversión unos segundos. 

 Se centrifugó por 5 minutos a 13,000 rpm., se obtuvieron tres 

fases. 

 Se retiró la fase superior colocándola en un nuevo tubo 

eppendorf, se agregó 800 ul de Isopropanol frío (a -20°C) y se 

mezcló por inversión. 

 Se centrifurgó a 13,000 rpm. por 10 minutos. 

 Se eliminó el Isopropanol por decantación. 

 Se agregó 500 ul de Etanol al 75% y se centrifugó nuevamente a 

13,000 rpm. por 1 a 2 minutos. 

 Se eliminó el Etanol y se dejó secar los tubos mediante un 

termoblock a 65°C por unos minutos (tubos eppendorf abiertos). 

 Una vez que se evaporó todo el Etanol se resuspendió el ADN en 

100 ul de agua ultrapura, se incubó en calor (70°C) por 3 a 4 

minutos y se congeló hasta su uso. 

 Se rotuló cada tubo eppendorf con la fecha de realización del 

procedimiento y el número de la muestra correspondiente. 

 Se realizaron pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa 

Anidada (nested PCR) para detección del ADN de Mycobacterium 

tuberculosis, se amplificó de manera exponencial la secuencia de 

inserción IS6110 después de la extracción del ADN. Esta 

secuencia distingue en forma confiable el Complejo de 
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Mycobacterium tuberculosis (48), la secuencia mencionada solo 

se encuentra en genomas de este complejo. Eisenach y col. (49) 

y Nandagopal y col. (50) también utilizaron esta misma secuencia. 

Los primers usados fueron publicados por Alves y col. (51). 

 Los productos obtenidos mediante PCR fueron analizados 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. 

 La tinción de los geles se realizó con SYB-Safe. 

 Se visualizaron las bandas de una longitud de 316 pares de 

bases empleando el transiluminador “Safe Imager” de Invitrogen 

su presencia indicó positividad de la PCR. 

 Se utilizó una parte del ADN extraído de los tejidos embebidos en 

bloques de parafina para amplificar también mediante Reacción 

en Cadena de La Polimerasa el gen que codifica al RNAr 16S 

utilizando los primers o cebadores correspondientes, este gen es 

típico de organismos procariotas como las bacterias. Esta 

amplificación se puede practicar en el ADN extraído de cultivos o 

en el ADN extraído de muestras clínicas tales como en el 

presente estudio. 

 El secuenciamiento del DNA amplificado se realizó en los 

laboratorios de la empresa de Biotecnologia llamada “Functional 

Biosciences Inc.” ubicada en la ciudad de Madison, estado de 

Wisconsin USA. La técnica consiste en reacciones de 

secuenciacion de Sanger y se realizaron usando los kits de 

secuenciacion BigDye Terminator v3.1, el instrumento fue el 

secuenciador de DNA ABI 3730xl. 

 El ADN amplificado se fragmentó y los fragmentos se combinaron 

con una DNA polimerasa, un primer de ADN, nucleótidos usuales 

(adenina, timina, citocina, guanina) y estos mismos nucleótidos 

pero del tipo didesoxi (terminadores didesoxi), los nucleótidos 

didesoxi se caracterizan por carecer del grupo hidroxilo del 

carbono 3’, de manera que cuando uno de estos nucleótidos se 

incorpora a una cadena de ADN en crecimiento esta cadena no 
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puede continuar elongandose porque la DNA polimerasa necesita 

de un grupo hidroxilo en el carbono 3’ para añadir el siguiente 

nucleótido, estos últimos se reconocieron por que se les marcó 

con diferentes moléculas fluorescentes (fluoroforos diferentes), la 

reacción produjo una serie de moléculas de ADN de todas las 

longitudes posibles, cada una emitía una fluorescencia que 

dependá de la base en la que la reacción se detiene por 

incorporación de cada uno de los nucleótidos terminadores, el 

método se inició después de aislar y se amplificar el DNA que se 

deseaba secuenciar, el paso siguiente fué la desnaturalización, ya 

que se trabaja solo con una hebra de ADN, el cebador o primer 

suministró el carbono terminal 3’ con un radical hidroxilo, que la 

enzima necesita para iniciar la elongación, se requirieron cuatro 

tubos de reacción todos ellos con los mismos componentes salvo 

por los nucleótidos terminales que debieron ser diferentes en 

cada tubo, se produjeron cadenas de diferentes longitudes que 

terminan en el lugar en el que se incorporó el didesoxinucleotido 

marcado con un fluoróforo añadido al tubo. Todos los fragmentos 

se separaron por tamaños mediante electroforesis capilar (este 

último procedimiento permite la automatización de la técnica), y la 

secuencia exacta se leyó en base a cromatogramas, se 

produjeron “escaleras de ADN” de fragmentos que difirieron en 

cuanto a longitud solamente en una base. La secuencia inicial a 

partir de los fragmentos secuenciados se dedujo 

bioinformáticamente (Programa BLAST 2.8.1) mediante el análisis 

de secuencias solapadas de los fragmentos de ADN. 

ANALISIS ESTADISTICO 

 
- Se creó una base de datos en Excel 2010 para la realización de un 

análisis descriptivo de los mismos, y para su presentación mediante 

tablas y gráficos de frecuencias, se describieron las observaciones en 

números absolutos y porcentajes. 
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CONSIDERACIONES ETICAS 

 
- No existen problemas de orden ético ya que los análisis efectuados no 

ponen en riesgo la salud de ninguna de las pacientes cuyas muestras 

han sido utilizadas en el presente trabajo, dichas muestras fueron 

obtenidas por indicación médica para diagnóstico y esa finalidad se 

cumplió en todos los casos mucho antes de su utilización para las 

pruebas del presente estudio (las pacientes brindaron consentimiento 

informado para ser sometidas al procedimiento de biopsia o resección). 

- Los bloques de parafina analizados se encontraban almacenados en las 

tres instituciones de las que fueron obtenidos, ninguna de las pacientes 

manifestó su oposición para análisis posteriores cuando acudieron a 

solicitar el estudio histológico, está implícito el hecho de que el patólogo 

que analiza una determinada muestra se encuentra en libertad de 

realizar los análisis que considere pertinentes para acercarse al 

diagnóstico. 

- Los resultados de los estudios realizados han contado con la 

confidencialidad adecuada. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

En la tabla 1, se muestran los resultados de identificación de bacterias 

mediante la secuenciación de Sanger, de Mycobacterium tuberculosis por PCR 

y los casos que tenían el modelo denominado Mastitis Quística Granulomatosa 

Neutrofílica. Se analizaron 55 muestras de tejido mamario de mujeres con 

diagnóstico microscópico de Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática, este 

diagnóstico se realizó en biopsia core, biopsia incisional, o resecciones 

parciales de tejido mamario. 

Las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa anidada (nested-PCR) 

para la detección de material genético de Mycobacterium tuberculosis 

(utilizando el segmento de inserción IS6110) fueron positivas en 12 casos de 

55 analizados (21.8 %). 

Las pruebas que tenían como objetivo hallar material genético de bacterias del 

género Corynebacterium (secuenciación molecular de amplificados del gen 

bacteriano RNAr 16S) fueron negativas en lo referente a dicha bacteria en los 

55 casos analizados, sin embargo en 11 casos se pudo identificar algún otro 

tipo de bacteria mediante secuenciación del DNA del amplificado del gen 

bacteriano ya descrito, en los otros casos se obtuvieron secuencias que no 

pudieron ser analizadas para identificación ya que presentaron más de una 

clase de DNA amplificado (las secuencias del amplificado eran heterogéneas), 

lo que indica la presencia de complejos bacterianos (más de una bacteria), la 

técnica de secuenciación de Sanger aporta un resultado “promedio” de la 

muestra, otra posibilidad es que no existió material genético de ningún tipo de 

bacteria. Para determinar la presencia de complejos bacterianos debe 

realizarse un análisis de los electroforetogramas o un análisis del tipo 

denominado secuenciación de próxima generación o next generation 

sequencing (NSG) que es útil para las muestras heterogéneas de ADN tal 

como puede suceder si una muestra tiene material genético de varias 
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bacterias, lo cual está fuera de lo planificado para este estudio y podría ser 

objeto de un estudio posterior. 
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FIGURA 1. PORCENTAJES DE LA PCR ANIDADA PARA Mycobacterium 

tuberculosis UTILIZANDO EL SEGMENTO DE INSERCIÓN IS6110 (DE 55 

MUESTRAS, 12 FUERON POSITIVAS). 
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FIGURA 2.- PORCENTAJE DE BACTERIAS IDENTIFICADAS POR EL 

MÉTODO DE SECUENCIACIÓN DE SANGER DEL AMPLIFICADO DEL GEN 

rRNA 16S. NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS EN EL 80% DE CASOS (44 

PACIENTES), LAS BACTERIAS ENCONTRADAS POR SECUENCIACIÓN 

CORRESPONDEN A ESPECIES NUEVAS (MUESTRA 5, 7, 11, 14, 17, 33, 35, 

43, 44, 50 Y 54), 11 PACIENTES, EL PORCENTAJE DE CADA UNA DE 

ELLAS ES 1.81%, SALVO EN EL CASO DE STAPYLOCOCCUS SP. Y DE 

BACTERIAS NO CLASIFICADAS (3.62% EN CADA UNO DE ESTOS) 
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IDENTIFICACION DE BACTERIAS CON RESULTADOS POSITIVOS 

UTILIZANDO LA SECUENCIACION DE SANGER 

Las secuencias de los amplificados del gen rRNA 16S se encuentran en la 

sección correspondiente a Anexos, estas secuencias se analizaron con el 

software BLAST y por Homología Comparativa se eligieron las más 

representativas para la construcción de un árbol filogenético que se muestra a 

continuación para cada bacteria. 

Para construir el árbol de distancia genética para la filogenia de cada muestra 

positiva se usó el método Fast Minimum Evolution con un máximo de diferencia 

de secuencia de 0.75. 

En la sección correspondiente a Anexos se muestran para cada caso las 

capturas de pantalla de los análisis con BLAST y de las secuencias que 

produjeron alineamientos significativos. 

FILOGENIA MOLECULAR DE LA BACTERIA ENCONTRADA EN LA 

MUESTRA 5. 

 

 

 

La bacteria encontrada en la muestra 5 presenta una similitud de 93% con una 

bacteria de la especie Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum, 

encontrada en suelo de Taiwan y registrada en Gen Bank. Como se muestra en 

la siguiente figura la muestra 5 se encuentra en un nuevo clado, lo que significa 

que es una nueva especie de Thermoanaerobacterium. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_433291932
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FILOGENIA  MOLECULAR DE LA   BACTERIA  ENCONTRADA  EN LA 

MUESTRA 7. 

 

 

 

La bacteria encontrada en la muestra 7 presenta una similitud de 99% con una 

bacteria de la especie Microbacterium hydrocarbonoxydans, encontrada en 

suelo agrícola, registrada en Gen Bank. Como se ve en la siguiente figura la 

muestra 7 se encuentra en un nuevo clado, lo que significa que es una nueva 

especie de Microbacterium. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_332182351
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FILOGENIA MOLECULAR DE LA BACTERIA ENCONTRADA EN LA 

MUESTRA 11. 

 

 
La bacteria encontrada en la muestra 11 presenta una similitud de 99% con 

una cepa de Staphylococcus epidermidis, como se muestra en la figura 

siguiente y comparten un mismo ancestro filogenético, por lo que corresponde 

a una nueva especie de Staphylococcus. 

FILOGENIA MOLECULAR DE LA BACTERIA ENCONTRADA EN LA 

MUESTRA 14. 

 

 
 

La bacteria encontrada en la muestra 14 presenta una similitud de 99% con un 

grupo de Pseudomona sp., y comparten un mismo ancestro filogenético, dando 

lugar a una nueva especie de Pseudomona, como se muestra en la figura 

siguiente en donde aparece un nuevo clado (una nueva rama en el árbol 

filogenético). 
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FILOGENIA  MOLECULAR DE LA   BACTERIA  ENCONTRADA  EN LA 

MUESTRA 17. 

 

 

La bacteria encontrada en la muestra 17 presenta una similitud de 99% con un 

grupo de Staphylococcus sp. y con la especie Staphylococcus haemolyticus, 

compartiendo un mismo ancestro filogenético, dando lugar a una nueva  

especie de Staphylococcus, como se muestra en la figura siguiente en donde 

aparece un nuevo clado partiendo de un mismo ancestro. 
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FILOGENIA MOLECULAR DE LA BACTERIA ENCONTRADA EN LA 

MUESTRA 33. 

 

 
La bacteria encontrada en la muestra 33 presenta una similitud de 99% con  

una bacteria encontrada en boca de humano, es una bacteria que aún no ha 

sido clasificada debido a que no puede ser cultivada, como se muestra en la 

figura siguiente, en donde la muestra 33 comparte el mismo clado filogenético 

de la cepa no cultivada. 

FILOGENIA MOLECULAR DE LA BACTERIA ENCONTRADA EN LA 

MUESTRA 36. 

 

 

La bacteria encontrada en la muestra 36 presenta una similitud de 97% con 

una bacteria correspondiente a Bacillus jeotgali, como se muestra en la figura 

siguiente, donde la muestra 36 comparte el mismo ancestro del grupo del 
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género Bacillus, el árbol filogenético definitivamente demuestra que es una 

nueva especie de Bacillus. Su más cercano espécimen evolutivamente 

hablando es Bacillus jeotgali, una bacteria que se encuentra en sedimentos de 

drenajes contaminados con efluentes industriales y domésticos. 

FILOGENIA MOLECULAR DE LA BACTERIA ENCONTRADA EN LA 

MUESTRA 43. 

 

 

 

La bacteria encontrada en la muestra 43 presenta una similitud de 99% con 

una bacteria aislada de piel de niños con cuadros de dermatitis atópica y aún 

no ha sido clasificada debido a que no puede ser cultivada, como se muestra 

en la siguiente figura en donde la muestra 43 comparte diferente clado 

filogenético con la cepa no cultivada. 
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FILOGENIA  MOLECULAR DE LA  BACTERIA  ENCONTRADA  EN LA 

MUESTRA 44. 

 

 
 

La bacteria encontrada en la muestra 44 presenta una similitud de 99% con 

una bacteria de la especie Delftia acidovorans (una bacteria ambiental aislada 

del suelo) como se muestra en la siguiente figura en donde la muestra 44 forma 

un clado diferente, por lo que se trata de una nueva especie de Delftia. 
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FILOGENIA  MOLECULAR DE LA   BACTERIA  ENCONTRADA  EN LA 

MUESTRA 50. 

 

 

 

La bacteria encontrada en la muestra 50 presenta una similitud de 97% con 

una bacteria de la especie Acinetobacter schindleri, encontrada en la flora de 

estómago y registrada en Gen Bank. Como se muestra en la siguiente figura la 

muestra 50 forma un clado diferente, lo que indica que es una nueva especie 

de Acinetobacter. 

FILOGENIA MOLECULAR DE LA BACTERIA ENCONTRADA EN LA 

MUESTRA 54. 

 

 

 

La bacteria encontrada en la muestra 54 presenta una similitud de 99% con 

una bacteria de la especie Staphylococcus caprae, encontrada en el aire de 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1129645759
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una fábrica de leche en polvo para niños y registrada en Gen Bank. Como se 

muestra en la siguiente figura la muestra 54 se encuentra en la misma rama 

filogenética de Staphylococcus caprae, pero es más evolucionada en el tiempo, 

lo que indica que es una nueva sub-especie de Staphylococcus caprae. 

En la mayor parte de casos (36 de 55, 65.5%) se encontró el patrón 

microscópico denominado Mastitis Quística Granulomatosa Neutrofílica. 

En ninguno de los casos se encontró necrosis caseosa en los granulomas 

mediante el estudio microscópico sino necrosis de tipo supurativo. La 

coloración de Bk fue negativa en todos los casos al igual que la detección de 

hongos mediante la coloración de PAS. 
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DETECCION DE Mycobacterium tuberculosis POR PCR ANIDADA. 

 
El ADN de las muestras fue sometido a PCR usando primers especificos para 

el fragmento de inserción IS6110, luego el producto de la PCR fue sometido a 

electroforesis, la positividad se evidencia por la presencia de un fragmento de 

de 316 pb, como se observa en el control positivo. La figura 3 corresponde a 

los resultados de las primeras muestras, las otras se encuentran en anexos. 

 

 

 
 

FIGURA 3. IMAGEN DE LA ELECTROFORESIS DEL PRODUCTO DE LA 

PRUEBA DE PCR ANIDADA (NESTED PCR), 
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IMAGENES MICROSCOPICAS OBSERVADAS EN LA MASTITIS CRONICA 

GRANULOMATOSA. 

Las figuras 4 al 13, muestran microfotografías de imágenes microscópicas de 

algunos casos incluidos en la presente tesis 

FIGURA 4.- GRANULOMAS A NIVEL DE LOBULILLOS MAMARIOS, 

INFLAMACION GRANULOMATOSA LOBULO-CENTRICA (100X) 

 

 
FIGURA 5.- GRANULOMAS A NIVEL DE LOBULILLOS MAMARIOS, 

INFLAMACION GRANULOMATOSA LOBULO-CENTRICA (100X) 
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FIGURA 6.- GRANULOMAS A NIVEL DE LOBULILLOS MAMARIOS, 

INFLAMACION GRANULOMATOSA LOBULO-CENTRICA (200X) 

 

 
FIGURA 7.- MASTITIS QUISTICA GRANULOMATOSA NEUTROFILICA 

(200X) 
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FIGURA 8.- MASTITIS QUISTICA GRANULOMATOSA NEUTROFILICA 

(200X) 

 

 
FIGURA 9.- MASTITIS QUISTICA GRANULOMATOSA NEUTROFILICA 

(400X) 
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FIGURA 10.- GRANULOMA, ESTRUCTURA REDONDEADA QUE SE 

OBSERVA EN LA PARTE CENTRAL DE LA IMAGEN, CONSTITUIDA POR 

CELULAS GIGANTES E HISTIOCITOS EPITELIOIDES (400X) 

 
 

 

FIGURA 11.- GRANULOMA CON CELULAS GIGANTES TIPO LANGHANS, 

CELULAS GIGANTES TIPO CUERPO EXTRAÑO E HISTIOCITOS (200X) 
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FIGURA 12.- REACCION GRANULOMATOSA CON ABSCEDACION (200X) 

 

 

FIGURA 13.- REACCION GRANULOMATOSA CON ABSCEDACION, 

HISTIOCITOS A LA DERECHA Y NEUTROFILOS A LA IZQUIERDA (400X) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

Las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa para la detección de 

Mycobacterium tuberculosis fueron positivas en 12 casos de 55 analizados 

(21.8 %) diagnosticados como Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática, esto 

indica que es recomendable realizar pruebas moleculares para confirmar o 

descartar un diagnóstico de Tuberculosis Mamaria en los casos de Mastitis 

Granulomatosa. 

En el estudio de León W. (41) que se realizó en la ciudad de Arequipa se 

encontró una positividad del 14.3 % de pruebas de PCR para Mycobacterium 

tuberculosis en pacientes con diagnóstico histopatológico de Mastitis 

Granulomatosa. De 84 casos en los que se realizó la prueba molecular 

mencionada hubo 12 positivos y 72 negativos (no realizándose la prueba en 4). 

En el estudio de Manrique Sam, M. (40), también en la ciudad de Arequipa, se 

encontraron 5 casos positivos para este tipo de pruebas de 25 casos 

analizados (20%). Este último porcentaje es similar al obtenido en el presente 

trabajo, el de León W. fue algo inferior. 

En el estudio de Velásquez R. (46), que al igual que los dos anteriores se 

realizó en la ciudad de Arequipa se analizaron 70 casos con diagnóstico clínico 

de Mastitis Tuberculosa y diagnóstico microscópico de Mastitis Granulomatosa, 

se realizaron 2 pruebas de PCR para tuberculosis y ambas fueron positivas, el 

resto de casos no tuvo ningún tipo de confirmación mediante métodos 

moleculares o bacteriológicos. Esto indica que en nuestro medio se da 

tratamiento anti-tuberculoso a pacientes con Mastitis Granulomatosa, lo cual 

conlleva un riesgo de sobretratamiento antituberculoso en casos en los que el 

diagnóstico es posiblemente Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática o 

Mastitis Granulomatosa de cualquier otra etiología. Lo opuesto tiene riesgo 

también, si se da tratamiento médico para Mastitis Granulomatosa Lobular 

Idiopática a pacientes con Mastitis Tuberculosa (esteroides e 

inmunosupresores) se corre el riesgo de diseminación de la enfermedad, en el 
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caso de mujeres que están dando de lactar se corre el riesgo de transmisión de 

la tuberculosis al lactante. 

Muchos de los estudios realizados en la ciudad de Lima con respecto a TBC 

mamaria y Mastitis Crónica Granulomatosa Lobular Idiopática carecen de 

verificación bacteriológica o mediante biología molecular, esto debe cambiar en 

el futuro por la difusión de este tipo de análisis en la actualidad, se tiene el 

trabajo de Gonzáles D. y col. (42) que reunió 40 casos con el diagnóstico 

clínico de TBC mamaria, basados solo en un informe histopatológico de 

Mastitis Granulomatosa compatible con Tuberculosis, el trabajo de Pinto M., y 

col (43) reunió 28 casos con diagnóstico clínico de tuberculosis mamaria, 

presenta algunos casos positivos desde el punto de vista bacteriológico y 

molecular, dos tuvieron Bk positivo en el material histológico analizado y dos 

tuvieron PCR positivo para tuberculosis (solo se realizó este tipo de prueba en 

cinco pacientes), hubieron además otros criterios para la confirmación del 

diagnóstico, tales como PPD mayor a 15 mm., y una respuesta adecuada al 

tratamiento antituberculoso, esto indica la necesidad de analizar una serie de 

datos de la historia clínica, no debiendo depender únicamente de los estudios 

laboratoriales. 

Tafur K., y col (44), también en Lima estudiaron 69 pacientes, consideraron 

factores que favorecen un diagnóstico de tuberculosis mamaria el antecedente 

de tuberculosis en otra localización, el contacto con pacientes tuberculosos, 

infección por HIV, y otros factores que pudieran causar inmunosupresión, no le 

dieron mucha importancia al PPD, pero utilizaron una referencia de 10 mm., y 

no la referencia de 15 mm. utilizada en el trabajo de Pinto M., y col (43), se 

debe tener en cuenta que Perú es zona endémica de TBC, en cuatro casos se 

logró una confirmación bacteriológica (Bk positivo, en el tejido mamario o en 

otro fluido biológico de la paciente), en el resto de casos no hubo confirmación 

molecular o bacteriológica, estos autores consideran la existencia de un 

sobrediagnóstico de TBC mamaria, se basan en que el 73.7% tuvo algún tipo 

de persistencia o recurrencia, cuando la tasa de éxito del tratamiento médico  

de esta infección es 95%, lo cual está descrito por diferentes autores (44), se 
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confiere importancia capital en este estudio al hallazgo de necrosis caseosa, al 

diagnóstico bacteriológico y al de tipo molecular, ningún caso tuvo necrosis 

caseosa (incluso los dos casos en los que el Bk fue positivo en el material 

histológico, no se encontró necrosis caseosa), los granulomas tuvieron necrosis 

supurativa, se resalta este hecho porque en la presente tesis ningún caso tuvo 

necrosis caseosa, los casos con PCR positivo para TBC tuvieron igualmente 

granulomas con necrosis supurativa. Los diagnósticos equivocados se 

atribuyeron a Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática, Ectasia Ductal y 

Reacción Granulomatosa a Cuerpo Extraño. En la presente tesis cuando se 

realizó la revisión microscópica de los casos se descartó ectasia ductal y 

reacción granulomatosa a cuerpo extraño. 

En la literatura internacional se han encontrado series cortas y reportes 

aislados de tuberculosis mamaria (6, 8, 9, 37, 38, 47, 52, 53), la serie más 

grande de tuberculosis mamaria en la que se resalta el papel del diagnóstico 

molecular mediante PCR es la de Nalini G. y col. (4), en la que se realizó este 

tipo de prueba usando el segmento de inserción IS6110 en 54 casos, de los 

cuales solo en 36 hubo granulomas, de estos hubo positividad del Bk en 10 

(todos estos tuvieron PCR positiva para tuberculosis), los otros 26 con 

granulomas pero Bk negativo, tuvieron positividad para PCR en 50 %, 13 

casos, en 18 casos hubo inflamación de tipo supurativo sin granulomas, el Bk 

fue negativo y en ninguno de estos últimos la PCR fue positiva. Este autor 

considera que esta prueba molecular tiene falsos negativos, sin embargo, no 

mencionan nada con respecto a la frecuencia de ello, Tewari M. y col. (5) en un 

artículo de revisión señalan que los resultados de la PCR no deben ser 

considerados una prueba absoluta de diagnóstico de esta patología y que la 

posibilidad de falsos negativos está presente. Ni Nalini ni Tewari analizan las 

causas, la paucibacilaridad debería ser superada con técnicas moleculares. 

La presencia de necrosis supurativa de los granulomas en los casos positivos 

para Mycobacterium tuberculosis mediante PCR llevan a plantear la hipótesis 

de que la tuberculosis mamaria puede presentar tanto necrosis supurativa 
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como caseosa, las evidencias actuales se encuentran en el trabajo de Tafur 

(44), y en el presente trabajo. 

La necrosis supurativa de los granulomas tuberculosos es muy rara, y no se ha 

descrito en otros órganos y tejidos afectados por esta infección, podría 

representar una respuesta particular del tejido mamario frente a este bacilo. 

Esta hipótesis debe someterse a estudios posteriores que incluyan 

confirmación de los diagnósticos mediante técnicas bacteriológicas 

contrastadas con hallazgos de biología molecular para lograr su validación. 

En algunas series internacionales recientes no se ha realizado una 

confirmación molecular ni bacteriológica del diagnóstico de tuberculosis 

mamaria en un porcentaje apreciable, la serie de Sharma S. y col. (54) 

presenta 30 pacientes tratados como Tuberculosis Mamaria, de 7 casos en los 

que se realizó cultivo para Mycobacterium tuberculosis solo se encontró 

positividad en 1 y de 7 casos en los que se realizó la coloración de Ziehl – 

Neelsen hubo positividad en 1. La serie de Kilic M. y col (55), que trabajó con 

muestras de tejido, logró positividad en el cultivo en 9 de 46 casos y positividad 

para Bk en 4, en 9 casos se examinó secreción (por el pezón o por una fístula), 

la positividad para Bk existió en 5, solo se realizó PCR en 4 con una positividad 

del 50%. 

El esfuerzo en lograr el descarte de Mastitis Tuberculosa mediante pruebas de 

biología molecular tiene relevancia en la decisión del tipo de tratamiento en la 

práctica clínica diaria. 

Las pruebas moleculares son exámenes auxiliares que deben evaluarse 

teniendo en cuenta el contexto clínico de los casos particulares, la facilidad y 

rapidez del diagnóstico molecular en la actualidad en nuestro medio constituye 

una tentación para adoptar actitudes facilistas que impliquen que nuestro 

diagnóstico se sustente en ellas casi en su totalidad perdiendo de vista otras 

características de las pacientes que impliquen una probabilidad de TBC 

mamaria que deba tenerse en cuenta. Incluso en la actualidad el estándar de 

oro es el cultivo. 
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No se tuvo éxito en la identificación de material genético del género 

Corynebacterium en ninguno de los 55 casos del presente trabajo a pesar de 

que autores internacionales si lo hicieron (no por métodos moleculares sino por 

métodos microbiológicos), se tiene reportes de casos aislados o de grupos que 

tienen un máximo de 3 pacientes (11, 13, 16 – 18), en los que se logró cultivar 

Corynebacterium con o sin el hallazgo de bacterias en tejidos (en espacios 

quísticos ligeramente mayores en tamaño a un adipocito, rodeados por 

neutrófilos, teniendo por fuera reacción granulomatosa, esta característica 

microscópica ha sido denominada Mastitis Quística Granulomatosa  

Neutrofílica, y ha sido ligada al género Corynebacterium), también se han 

encontrado bacterias en la coloración de Gram de la secreción. En algunos 

casos solo se pudo identificar el género, y en otros tanto el género como la 

especie siendo en este último caso Corynebacterium kroppenstedtii, hubo 

mejoría de las pacientes con antibióticos del tipo de las tetraciclinas. Se 

encontraron cuatro estudios internacionales en los que el número de pacientes 

era igual o mayor a 12 (10, 12, 14 y 15), En el presente trabajo no se realizó 

ningún tipo de cultivo, en el estudio por microscopía de luz en ningún caso se 

identificaron bacterias. La búsqueda de este género bacteriano se realizó 

mediante la técnica de secuenciación de Sanger siendo los resultados 

negativos, se hallaron otras bacterias cuyo significado será discutido líneas 

abajo. Se debe señalar que es posible que la causa de falta de identificación no 

sea la ausencia de este género bacteriano sino que el amplificado del DNA 

analizado haya tenido más de un tipo de DNA (DNA heterogéneo), con lo cual 

la técnica de Sanger no es útil, pudiéndose recurrir a la técnica de 

Secuenciación de Próxima Generación (NGS) que puede ser empleada con 

DNA heterogéneo. Se esperaba encontrar material genético de esta bacteria ya 

que el modelo de Mastitis Quística Granulomatosa Neutrofílica es muy 

frecuente en nuestro medio, en el presente trabajo se le encontró en el 65.5% 

(36 de 55). 

Las mayor parte de las bacterias que se ha logrado identificar mediante 

secuenciación del ADN de un gen bacteriano en el presente trabajo no han sido 

consideradas en ningún estudio previo como asociadas a la MCGLI, en el 
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trabajo de Manrique (40) se encuentran 4 bacterias asociadas de 5 casos 

positivos para Mycobacterium tuberculosis: Acinetobacter sp. (1 caso), 

Burkholderia cepacia (1 caso), Planomicrobium chinense (1 caso) y Serratia 

marcescens (1 caso). La única coincidencia con el presente estudio es el 

hallazgo de Acinetobacter sp. Estas bacterias asociadas podrían ser parte de la 

microbiota de la piel, de la microbiota de la glándula mamaria o simplemente 

contaminantes circunstanciales, para poder llegar a una conclusión fidedigna 

con respecto a su procedencia se deben realizar estudios similares para ver si 

alguna de ellas se detecta con cierta consistencia. Se puede postular una alta 

probabilidad de que Acinetobacter sp. sea parte de la microbiota del tejido 

mamario (se le ha encontrado ya en dos estudios), respecto a las otras 

bacterias no se puede llegar en la actualidad a ninguna conclusión. No existió 

correlación entre el hallazgo de material genético de estas bacterias y el 

modelo de Mastitis Quística Granulomatosa Neutrofílica. 

Hace algunos años se creía que la leche materna era un líquido estéril, desde 

el 2003 se empezaron a publicar estudios sobre una posible microbiota en la 

leche materna de mujeres sanas. Se han identificado los siguientes géneros 

(56): 

 Staphylococcus sp. 

 Streptococcus sp. 

 Lactococcus sp. 

 Leuconostoc sp. 

 Weisella sp. 

 Enterococcus sp. 

 Propionibacterium sp. 

 Lactobacillus sp. 

 Bifidobacterium sp. 

 
Estas bacterias colonizan el intestino neonatal por medio de la lactancia. 

 
Una de las teorías que justifican la presencia de bacterias en la leche materna 

y por lo tanto en la glándula mamaria es la teoría de la “contaminación de 
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tejidos mamarios” con bacterias de la piel alrededor de la glándula mamaria y 

con bacterias de la boca del neonato, según esta teoría existe un flujo 

retrógrado de bacterias desde el exterior hacia los tejidos mamarios (57). 

La segunda teoría conocida como la teoría de la “migración activa” postula una 

ruta entero-mamaria endógena, se considera que de alguna forma las bacterias 

del intestino materno colonizan la glándula mamaria, no se conoce como estas 

bacterias evitan ser fagocitadas. Se postula que bacterias de la microbiota 

intestinal se unen a las células dendríticas o macrófagos en el intestino 

materno, acceden al epitelio intestinal sin cambiar la estructura de la barrera 

epitelial, el paso siguiente es el transporte de estas desde las placas de Peyer 

a ganglios linfáticos mesentéricos y de allí a otros tejidos tales como el 

mamario. La colonización bacteriana de tejidos mamarios es favorecida por el 

aumento del flujo linfático y el flujo sanguíneo durante la gestación y esto ayuda 

a la dilatación de los conductos mamarios (57). 

De los 11 casos en los que se identificó alguna bacteria con la técnica de 

secuenciación de Sanger se podría considerar que en 7 podría tratarse de 

bacterias que forman parte de la microbiota del tejido mamario o de la piel de la 

glándula mamaria por las siguientes razones: en tres de ellas el género fue 

Staphylococcus, que es un comensal de la piel por lo que podrían considerarse 

como parte de la microbiota de la glándula mamaria (en las muestras 11 y 17 

se trató de una nueva especie de Staphylococcus), y en la 54, una nueva sub- 

especie de Staphylococcus caprae, en la muestra 33 se encontró una bacteria 

ambiental no identificada aislada de boca de humano que podría haber 

colonizado el tejido mamario, lo mismo podría haber sucedido con la muestra 

43 encontrada en la microbiota de la piel de niños con dermatitis atópica, dos 

de las especies halladas son parte de la microbiota intestinal (nueva especie de 

Pseudomona, en la muestra 14 y nueva especie de Acinetobacter, en la 

muestra 50, esta última también puede colonizar la piel). 

En los cuatro casos restantes difícilmente se podría considerar a las bacterias 

identificadas como parte de la microbiota del tejido mamario, se trata 

posiblemente de contaminantes: muestra 5, nueva especie de 
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Thermoanaerobacterium encontrada en suelo de Taiwan y registrada en Gen 

Bank, muestra 7, nueva especie de Microbacterium, encontrada en suelo 

agrícola y registrada en Gen Bank, la de la muestra 36 tiene como más cercano 

espécimen desde el punto de vista evolutivo a Bacillus jeotgali, una bacteria 

que se encuentra en sedimentos de drenajes contaminados con efluentes 

industriales y domésticos y corresponde a una nueva especie de Bacillus, la de 

la muestra 44 tiene como más cercano espécimen evolutivamente hablando a 

Delftia acidovorans (bacteria ambiental aislada de suelo) y corresponde a una 

nueva especie de Delftia. Se necesitan más estudios de este tipo para poder 

concluir de manera satisfactoria que se trata de contaminantes. Con respecto a 

su llegada al tejido mamario se podría especular que la higiene deficiente es 

una causa probable. 

Con el uso extenso de las técnicas de secuenciación del ADN (técnica de 

Sanger o técnica de secuenciación de próxima generación), podrían aparecer 

en el futuro reportes sobre alguna de las bacterias encontradas en el presente 

trabajo (que sean también encontradas por otros autores de manera 

consistente) y se podría postular un papel etiológico en la Mastitis 

Granulomatosa Lobular Idiopática, en este momento ello no es posible. 

En la tabla 1 (anexos) se encuentra que los casos positivos para PCR de 

Mycobacterium tuberculosis usando el segmento de inserción IS6110 (12 de 

55), fueron al mismo tiempo negativos mediante la Técnica de Secuenciación 

de Sanger, esto se explica mediante la presencia de DNA heterogéneo 

(presencia de más de DNA de más de una especie bacteriana, formando 

complejos), frente a lo cual este método no es útil debiendo recurrirse a la 

Secuenciación de Próxima Generación, otra forma de determinar la presencia 

de complejos bacterianos es mediante un análisis de los electroforetogramas, 

lo cual está fuera de lo planificado para este estudio y podría ser objeto de un 

trabajo posterior. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_433291932
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_332182351
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CONCLUSIONES 

 
 

 
PRIMERA.- El 21.8 % de casos con diagnóstico de Mastitis Granulomatosa 
Lobular Idiopática fueron positivos para Mycobacterium tuberculosis. 

 
 

SEGUNDA.- Los casos positivos para Mycobacterium tuberculosis no 
presentaron necrosis caseosa, se encontró necrosis supurativa, lo cual no es lo 
usual en otros órganos y tejidos y podría representar una respuesta particular 
del tejido mamario frente a esta infección. 

 
 

TERCERA.- Los casos positivos para Mycobacterium tuberculosis no se 
confirmaron por secuenciación, por lo que se concluye que las muestras 
poseen un complejo bacteriano (material genético de dos o más bacterias). 

 
 

CUARTA.- El modelo histológico denominado Mastitis Quística Granulomatosa 
Neutrofílica se observó en el 65.5 % de los casos. 

 
 

QUINTA.- En el 20 % de los 55 casos con diagnóstico de Mastitis 
Granulomatosa Lobular Idiopática analizados en el presente estudio se detectó 
material genético de nuevas especies de bacterias, y en ninguno material 
genético del género Corynebacterium. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. En pacientes con diagnóstico de Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática 

debe descartarse Mastitis Tuberculosa mediante métodos moleculares, ya que 

las características microscópicas no son suficientes para realizar el diagnóstico 

diferencial entre estas dos entidades, el tratamiento de ambas es diferente y no 

hacer un diagnóstico correcto durante la lactancia implica riesgo de infección 

del neonato. 

 
2. Los hallazgos microscópicos y los resultados de las pruebas moleculares 

deben evaluarse teniendo en cuenta el contexto clínico de cada paciente. 

 
3. Se debe continuar con estudios de tipo molecular en tejido mamario de 

pacientes con diagnóstico de Mastitis Granulomatosa Lobular Idiopática tales 

como secuenciación de próxima generación (NSG), que es útil para DNA 

heterogéneo (dos o más bacterias a la vez) utilizando amplificados de genes 

exclusivos de bacterias, para continuar evaluando la presencia de material 

genético de Corynebacterium y la concordancia entre PCR y NSG para 

Mycobacterium tuberculosis (con la búsqueda de explicaciones adecuadas en 

caso ello no suceda), para mejorar los conocimientos actuales con respecto a 

la microbiota del tejido mamario y de la piel de la glándula mamaria y para 

validar la observación realizada en este trabajo con respecto a que en la TBC 

mamaria los granulomas presentan necrosis supurativa en lugar de caseosa. 

. 
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ANEXOS 

 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 
1.- Número asignado a la muestra: 

 
 

2.- Institución de Salud o Empresa Prestadora de Servicios de Salud de cuyo 

Laboratorio de Patología procede la muestra o las muestras evaluada(s) en el 

presente trabajo y código de la(s) misma(s): 

a) Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa (MINSA) 

b) Servicios de Diagnóstico Llerena S.A.C. 

c) Servicios Médicos y Laboratorio S.A.C. (Sermilab S.A.C.). 

 
 

3.- Características Microscópicas de Mastitis Quística Granulomatosa 

Neutrofílica (Característica Histopatológica) 

a) Positivo 

b) Negativo 

 
 

4.- Presencia de necrosis caseosa en los granulomas (Característica 

Histopatológica) 

a) Positivo 

b) Negativo 

 
 

5.- Resultado de la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa para 

detección de material genético de Mycobacterium tuberculosis: 

a) Positivo 

b) Negativo 

 
 

6.- Resultado de la secuenciación del DNA de un amplificado de un gen 

bacteriano para detección de material genético de bacterias del género 

Corynebacterium: 

a) Positivo 

b) Negativo 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE INTERES 
 
 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIA ESCALA 

PRESENCIA DE 

MATERIAL 

GENETICO DE 

Mycobacterium 

tuberculosis 

PRODUCTO DE 
PCR ANIDADA 

UTILIZANDO EL 
SEGMENTO DE 

INSERCIÓN 
IS6110 

POSITIVO O 

NEGATIVO 

NOMINAL 

PRESENCIA DE 

MATERIAL 

GENETICO DE 

BACTERIAS DEL 

GENERO 

Corynebacterium 

DETECCION DE 
MATERIAL 

GENETICO DE 
BACTERIAS DEL 

GENERO 
Corynebacterium 
MEDIANTE LA 

SECUENCIACIÓN 
DEL ADN DE 

AMPLIFICADOS 
DEL GEN 

BACTERIANO 
rRNA 16S 

POSITIVO O 

NEGATIVO 

NOMINAL 

PRESENCIA DEL 

PATRÓN 

HISTOLÓGICO 

DESCRITO COMO 

MASTITIS 

QUÍSTICA 

GRANULOMATOSA 

NEUTROFÍLICA 

ESPACIOS 
VACÍOS 

REDONDEADOS 
EN EL INTERIOR 
DEL EXUDADO 

NEUTRÓFILICO, 
CON O SIN 

BACTERIAS EN 
DICHO ESPACIO, 
POR FUERA DEL 

EXUDADO: 
PRESENCIA DE 
HISTIOCITOS 
EPITELIOIDES 

POSITIVO O 

NEGATIVO 

NOMINAL 

PRESENCIA DE 

NECROSIS 

CASEOSA EN 

GRANULOMAS 

OBSERVACION 
DE NECROSIS 

CASEOSA EN EL 
ESTUDIO 

HISTOLOGICO 

POSITIVO O 

NEGATIVO 

NOMINAL 
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TABLA 1. IDENTIFICACION DE BACTERIAS POR SECUENCIACION, PRESENCIA 
DEL PATRON MICROSCOPICO DENOMINADO MASTITIS QUISTICA 
GRANULOMATOSA NEUTROFILICA Y DE M. Tuberculosis POR PCR. 

# DE 
MUESTRA 

SECUENCIACION DEL ADN (TECNICA 
DE SANGER) 

MAST. QUIST. 
GR. NEUTROF. 

PCR PARA M. 
tuberculosis 

1 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

2 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

3 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

4 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

5 Thermoanaerobacterium (nueva esp.) SI NEGATIVO 

6 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI POSITIVO 

7 Microbacterium (nueva especie) SI NEGATIVO 

8 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO NEGATIVO 

9 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

10 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO NEGATIVO 

11 Staphylococcus (nueva especie) SI NEGATIVO 

12 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO NEGATIVO 

13 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO NEGATIVO 

14 Pseudomona (nueva especie) SI NEGATIVO 

15 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

16 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO POSITIVO 

17 Staphylococcus (nueva especie) SI NEGATIVO 

18 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO NEGATIVO 

19 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO POSITIVO 

20 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI POSITIVO 

21 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

22 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI POSITIVO 

23 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI POSITIVO 

24 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

25 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

26 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO POSITIVO 

27 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

28 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

29 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

30 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

31 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO POSITIVO 

32 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

33 Bacteria aún no clasificada SI NEGATIVO 

34 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI POSITIVO 

35 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI  

36 Bacillus (nueva especie) NO NEGATIVO 

37 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO NEGATIVO 

38 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

39 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI POSITIVO 

40 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

41 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

42 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO NEGATIVO 

43 Bacteria aún no clasificada NO NEGATIVO 

44 Delftia (nueva especie) NO NEGATIVO 

45 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO POSITIVO 

46 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

47 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

48 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

49 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

50 Acinetobacter (nueva especie) NO NEGATIVO 

51 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI NEGATIVO 

52 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO NEGATIVO 

53 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS NO NEGATIVO 

54 Staphylococc. caprae (nueva sub-esp.) NO NEGATIVO 

55 NO SE IDENTIFICARON BACTERIAS SI POSITIVO 
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SECUENCIAS DEL AMPLIFICADO DEL GEN rRNA 16S, CAPTURAS DE 
PANTALLA DE LAS SECUENCIAS QUE PRODUJERON ALINEAMIENTOS 
SIGNIFICATIVOS DE TODAS LAS MUESTRAS POSITIVAS 

 
 

MUESTRA 5_27F TRIM QUALITY: 20 - SECUENCIA DEL AMPLIFICADO 
DEL GEN rRNA 16S 

GCAAGTCGAGCGAAGGGAGTACTACGGTACGAACTTAGCGGCGGACGGGT 
GAGTAACGCGTGGACAATCTACCCTGTAGACTGGGATAACACctcGAAAG 
GGGTGCTAATACCGGATAATGTCGAGAAGCGGCATCGTTTCTTGAAGAAA 
GGAGAgaatccgttatAggaggagtccccgtCCCAtTagctaGttggggA 
GGGTAACggcCcaccagggacactatgggtacccggtctgAgagGgagAa 
cggccActgtgGaactgacaCacggtcCAcaCTCCTACGGgaggcAGCAg 
tgggaaATagtGTGCaGTGGGAGAAACcctGACACAGCCACCCCGCGTGA 
gagAAG 

 
 
 

MUESTRA 7_27F TRIM QUALITY: 20 - SECUENCIA DEL AMPLIFICADO 
DEL GEN rRNA 16S 

GCAGTcGAacgGTGAACACGGAGCTTGCTCTGTGGGATCAGTGGCGAACG 
GGTGagTAACACGTGAGCAACCTGCCCCTGACTCTGGGATAAGCGCTGGA 
AACGGCGTCTAATACTGGATACGAACCACGAAGGCATCTTCAGTGGTTGG 
AAAGATTTATTGGTTGGGGATGGGCTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGA 
GGTAATGGCTCACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGACC 
GGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGT 
GGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAG 
GGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCTTTTAGCAGGGAAGAAGCGAAA 
GTGACGGTACCTGCAGAAAAAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGC 
GGTAATACGTAGGGCGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGC 
TCGTacgCGGTTTGTCGCGTCTGCTGTGAAATCCGGAGGCTCAACCTCCG 
GCCTGCAGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCGGTAGGGGAGATTGGAATT 
CCTGGTGTAGCGGTGGAATGCgcAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGA 
aggCaGATCTCTGGgccgtaACTGACGCTGaGGAGCGAAAGGGTGGGGAg 
catacAGGCTTAGATACCCTGGTAGTCCACCCCGTAAACGT 

 
 
 

MUESTRA 11_27F TRIM QUALITY: 20 - SECUENCIA DEL AMPLIFICADO 
DEL GEN rRNA 16S 

CGAGGAGCTTGCTCCTCTGACGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTG 
GATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGGAGCTAATAC 
CGGATAATATATTGAACCGCATGGTTCAatAGTGAAAGACGGTTTTGCTG 
TCACTTATAGATGGATCCGCGCCGCATTAGCTAGTTGGTAAGGTAACGGC 
TTACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACT 
GGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCT 
TCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGG 
TCTTCGGATCGTAAAACTCTGTTATTAGGGAAGAACAAATGTGTAAGTAA 
CTATGCACGTCTTGACGGTACCTAATCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTG 
CCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGG 
GCGTAAAGCGCGCGTAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGG 
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CTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGAAAACTTGAGTGCAGAAGAGG 
AAAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGCagAGATATGGAGGAAC 
ACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTAACTGACGCTGATGTGCGAA 
AGCGtgcggaTCAAACAggAttaGaTACCCTGGTAGTCCACGCCGTagac 
gATGAGTGCTaaGtgtTaGGGGGTTTCCGCCCC 

 
 
 

MUESTRA 14_27F TRIM QUALITY: 20 - SECUENCIA DEL AMPLIFICADO 
DEL GEN rRNA 16S 

CAGTCGAGCGGTAGAGAGAAGCTTGCTTCTCTTGAGAGCGGCGGACGGGT 
GAGTAATGCCTAGGAATCTGCCTGGTAGTGGGGGATAACGTTCGGAAACG 
GACGCTAATACCGCATACGTCCTACGGGAGAAAGCAGGGGACCTTCGGGC 
CTTGCGCTATCAGATGAGCCTAGGTCGGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAT 
GGCTCACCAAGGCGACGATCCGTAACTGGTCTGAGAGGATGATCAGTCAC 
ACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAA 
TATTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGA 
AGGTCTTCGGATTGTAAAGCACTTTAAGTTGGGAGGAAGGGTTGTAGATT 
AATACTCTGCAATTTTGACGTTACCGACAGAATAAGCACCGGCTAACTCT 
GTGCCAGCAGCCGCGGTAATACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTAC 
TGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGGATGTGAAATCCCC 
GGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCAAAACTGACTGACTAGAGTATGGTAG 
AGGGTGGTGGAATTTCCTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATAGGAAGG 
AACACCAGTGGCGAAGGCGACCACCTGGACTAATACTGACACTGAGGTGC 
GAAAGCgtggggAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTa 
naCGATGTCAACTAGCCGTTGGAAGCCTTGAGCTTTTAGtggcgCAgcta 
acGCATTAagtTgAcCGCCTGGGGAGTACGGCCGCaagG 

 
 
 

MUESTRA 17_27F TRIM QUALITY: 20 - SECUENCIA DEL AMPLIFICADO 
DEL GEN rRNA 16S 

AGCTTGCTCCTTTGACGTTAgCGGCGGacgGGTGAGTAACACGTGGGTAA 
CcTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGGAGCTAATACCGGAT 
AATATTTCGAACCGCATGGTTCGATAGTGAAAGATGGTTTTGCTATCAcT 
TAtagaTGGACCCGCGCCGTattAGCTAGTTGGTAAGGTAACGGCTTACC 
AAGgcgAcgataCGTagccgaccTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGAAC 
TGAGACAccgTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCagtAGGGAATCTTCCGC 
AATGGGCGAAAGCCTGACGGagcaACGCcgcgtGAGTGATGAacgTCTTc 
ggATCGTAAAACTCTGTTATTAGGGAAGAACATActtGTAagtAACTGTG 
CACGTCTTgacggTACCTAATCAGaAagcCACGGCTAACTACGTGCCagc 
agCCGCGGTAATAcgTAggTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATtggGCGTA 
AAGCGCGCGTaggcgGTTTTTTAATGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCA 
ACCGTggAGggtCATTGgaaaCTGGAAAACTTGAGTGCagaaGAGGAAAG 
TGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCgcagaGATATGGAGGAACACCa 
gTgGCgaaggcGACTTTCTGGTCTGCAACTGACGCTGATGTGCGAAAGCG 
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MUESTRA 33_27F TRIM QUALITY: 20 - SECUENCIA DEL AMPLIFICADO 
DEL GEN rRNA 16S 

GCAGTCGAACGGTAACATAAAGAAGCTTGCTTCTTTGATGACGAGTGGCG 
GACGGGTGAGTAATGCTTGGGAATCTAGCTTATGGAGGGGGATAACTACG 
GGAAACTGTAGCTAATACCGCGTAGTATCGAGAGATGAAAGTGTGGGACC 
TTCGGGCCACATGCCATAGGATGAGCCCAAGTGGGATTAGGTAGTTGGTG 
AGGTAAAGGCTCACCAAGCCGACGATCTCTAGCTGGTCTGAGAGGATGAC 
CAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAG 
TGGGGAATATTGCGCAATGGGGGCAACCCTGACGCAGCCATGCCGCGTGA 
ATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTTCTTTCGGTAGCGAGGAAGGCAT 
TTAGTTTAATAAACTAGGTGATTGACGTTAACTACAGAAGAAGCACCGGC 
TAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCG 
GAATAACTGGGCGTAAAGGGCACGCAGGCGGTGACTTAAGTGAGGTGTGA 
AAGCCCCGGGCTTAACCTGGGAATTGCATTTCATACTGGGTCGCTAGAGT 
ACTTTAGGGAGGGGTAGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGAT 
GTGGAGGAATACCGAAGGCGAAGGCAGCCCCTTGGGAATGTACTGACGCT 
CATGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCA 
CGCTGTAAACGATGTCGATTTGGGGGTtgagcTTtgagctTGGCGCCCGT 
AGCTaACGTGAtaaATCGAccGCCTGGGGAgtacggccGCAaggttaAAA 

CTCAAATGAAttgACGGGGG 

 
 

MUESTRA 36_27F TRIM QUALITY: 20 - SECUENCIA DEL AMPLIFICADO 
DEL GEN rRNA 16S 

GCAGTCGAGCGGACTTCTTAAAAGCTTGCTTTTGAGAAGTTAGCGGCGGA 
CGgctgtgtAACACGTGGGCAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGG 
GAAACCGGGGCTAATACCGGATAGATTTCCTCCTCGCATGAGGAGGAAGG 
GAAAGACGGTTTCGGCTGTCACTTACAGATGGGCCCGCGGCGCATTAGCT 
AGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAGCCGACCTGAG 
AGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGA 
GGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACG 
CCGCGTGAGCGAAGAAGGCCTTCGGGTCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAA 
GAACAAGTACCGGAGTAACTGCCGGTACCGTGACGGTACCTAACCAGAAA 
GCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGC 
GTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGTTCCTTAAGTC 
TGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGA 
ACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGCGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGC 
GTAGAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGTCTGTAA 
CTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGTgngGAGCAAACAGGATTAGATACCCTG 
GTAGTCCACGCCGTanaCGATGAGTGCTAAGTGTTAGAGGGTTTCCGCCC 
TTTAGTGCTGCAgcaaacgCATtaagcACTCCGcctgGgGAGTACGGCcg 
caaggcTgaaactcaaaggAATTGACGGGGGcccgCACA 

 
 
 

MUESTRA 43_27F TRIM QUALITY: 20 - SECUENCIA DEL AMPLIFICADO 
DEL GEN rRNA 16S 

GCAGTCGAACGATGAAACTcaaaaGATTTCTTCGGAAtgactttgaaTGG 
ATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGTAACCTGCCTTAGAGAAGG 
GGATAGCCTTTGGAAACGAAGAATAATACCCTATGAAATGATAATATCGC 
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ATGATACTATCATCAAAGATTTATCGCTCTAAGATGGACTTGCGCCTGAT 
TAGCTAGTTGGTGGAGTAACAGCCCACCAAGGCAACGATCAGTAGCCGGC 
TTGAGAGAGTGTACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTA 
CGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGCACAATGGGGGCAACCCTGATGCAG 
CGACGCCGCGTGATTTAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAAATCTTTTGTATA 
GGAAGAAAATGACAGTACTATACGAATAAGGTCCGGCTAATTACGTGCCA 
GCAGCCGCGGTAATACGTAAGGACCGAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCG 
TAAAGGGTACGTAGGCGGTTTTTTAAGTTAGAAGTCAAAGGCTATAGCTC 
AACTATAGTAAGCTTCTAAAACTgaggAACTTGAGTAATGGAAGGGAAAG 
TGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGGAATGCGCAGATATTAGGAGGAATACCG 
GTGGCGAAGGCGACTTTCTGGCCATTAACTGACGCTGAGGTACGAAAGCG 
TGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATG 
AGTGTTAGGTGTCTGGAgtaaatCTGGGTGCCGCAGcCAACGCATTAAAC 
ACTCCGcctggggagtacGcACGCAAGTGTGAAACTC 

 
 
 
 

MUESTRA 44_27F TRIM QUALITY: 20 - SECUENCIA DEL AMPLIFICADO 
DEL GEN rRNA 16S 

GCAAGTCGAACGGTAACAGGTCTTCGGACGCTGACGAGTGGCGAACGGGT 
GAGTAATACATCGGAACGTGCCCAGTCGTGGGGGATAACTACTCGAAAGA 
GTAGCTAATACCGCATACGATCTGAGGATGAAAGCGGGGGACCTTCGGGC 
CTCGCGCGATTGGAGCGGCCGATGGCAGATTAGGTAGTTGGTGGGATAAA 
AGCTTACCAAGCCGACGATCTGTAGCTGGTCTGAGAGGACGACCAGCCAC 
ACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAA 
TTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGCAGGATGA 
AGGCCTTCGGGTTGTAAACTGCTTTTGTACGGAACGAAAAAGCTTCTCCT 
AATAcgaGAGGCCCATGACGGTACCGTAAGAATAAGCACCGGCTAACTAC 
GTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTAC 
TGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTATGTAAGACAGATGTGAAATCCCC 
GGGCTCAACCTGGGAACTGCATTTGTGACTGCATGGCTAGAGTACGGTAG 
AGGGGGATGGAATTCCGCGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGATATGCGGAGG 
AACACCGATGGCGAAGGCAATCCCCTGGACCTGTACTGACGCTCATGCAC 
GAAAGCGTgagGAGCagaCAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTA 
AACGATGTCAACTGGTTGttgtgaaTTAGttttcTCAGTaACGAAgCtaa 
CGCgtgaagtTGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCA 

 
 
 
 

MUESTRA 50_27F TRIM QUALITY: 20 - SECUENCIA DEL AMPLIFICADO 
DEL GEN rRNA 16S 

AGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCTTAGGaatCTGCCtattagtGGGGGAC 
AACGTttcGAAAGGAacgCtAATACCGCATACGTCCTACGGGGGAAAGcg 
gGGGATCTTCGGACCTTGCGCtaatAGATGAGCCTAAGTCGGATTAGCTA 
GTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCTGTAGCGGGTCTGAGA 
GGATGATCCGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAG 
GCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAgCCATGC 
CGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTTTGGTTGTAAAGCACTTTAAgctaGGAGG 
aggctcCTTTAGTTAATACCtagcgagaGTGGACGttacTcgCaAaAtAa 
ccacCgcctaaCTCTGTGCCaccagcCGCGGTattccAGAGGGTGCgagC 



82 
 

 
 

 

GTTAATCGGATTT 

 
 
 

MUESTRA 54_27F TRIM QUALITY: 20 - SECUENCIA DEL AMPLIFICADO 
DEL GEN rRNA 16S 

GcAAGTCGAGCGAACAGACGAGGAGCTTGCTCCTCTGACGTTAGCGGCGG 
ACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCG 
GGAAACCGGAGCTAATACCGGATAATATGTTGAACCGCATGGTTCAACAG 
TGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCCGCATTAGCT 
AGTTGGTAAGGTAACGGCTTACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAG 
AGGGTGATCGGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGA 
GGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAACG 
CCGCGTGAGTGATGAAGGTCTTCGGATCGTAAAACTCTGTTATTAGGGAA 
GAACAAATGTGTAAGTAACTATGCACGTCTTGACGGTACCTAATCAGAAA 
GCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTgGCAAGC 
GTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGCGGTTTTTTAAGTC 
TGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGAAA 
ACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGC 
GCAGAGATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTAA 
CTGACGCTGATGTGCGAAAGCGTGGGGATCAAACAggATTAGATACCCTG 
GTAGTCCACGCCGtatacgATGAGTGCTAAGTGTTAggGGGTTTCcgccc 
cTTagTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCcGCC 
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FIGURA 14.- ELECTROFORESIS DE LOS PRODUCTOS DE PRUEBAS DE 

PCR ANIDADA (NESTED PCR) DE LAS MUESTRAS 1 A 32 Y 34, SE 

AMPLIFICO EL SEGMENTO DE INSERCIÓN IS6110 DESPUÉS DE LA 

EXTRACCIÓN DEL ADN, AL LADO DERECHO SE ENCUENTRA EL 

CONTROL (positivo), Y A LA IZQUIERDA EL MARCADOR DE PESO 

MOLECULAR (100 pb) 

 



84 
 

 
 

 

FIGURA 15.- ELECTROFORESIS DE LOS PRODUCTOS DE PRUEBAS DE 

PCR ANIDADA (NESTED PCR) DE LAS MUESTRAS 34, 35 Y 37, SE 

AMPLIFICO EL SEGMENTO DE INSERCIÓN IS6110 DESPUÉS DE LA 

EXTRACCIÓN DEL ADN, EL CONTROL POSITIVO SE SEÑALA COMO (+) O 

(P), MARCADOR DE PESO MOLECULAR (M, 100 pb) 

 

 
FOTOGRAFIA 14.- ELECTROFORESIS DE LOS PRODUCTOS DE PRUEBAS 

DE PCR ANIDADA (NESTED PCR) DE LAS MUESTRAS 38 A LA 42 (A LA 

DERECHA), SE AMPLIFICO EL SEGMENTO DE INSERCIÓN IS6110 

DESPUÉS DE LA EXTRACCIÓN DEL ADN, EL CONTROL POSITIVO SE 

SEÑALA COMO (+) O (P), MARCADOR DE PESO MOLECULAR (M, 100 pb) 

 



FIGURA 16.- ELECTROFORESIS DE LOS PRODUCTOS DE PRUEBAS DE 

PCR ANIDADA (NESTED PCR) DE LAS MUESTRAS 45 A LA 49, SE 

AMPLIFICO EL SEGMENTO DE INSERCIÓN IS6110 DESPUÉS DE LA 

EXTRACCIÓN DEL ADN, EL CONTROL POSITIVO SE SEÑALA COMO (+) O 

 

(P) 

 

 
FIGURA 17.- ELECTROFORESIS DE LOS PRODUCTOS DE PRUEBAS DE 

PCR ANIDADA (NESTED PCR) DE LAS MUESTRAS 53 Y 55 (A LA 

DERECHA), SE AMPLIFICO EL SEGMENTO DE INSERCIÓN IS6110 

DESPUÉS DE LA EXTRACCIÓN DEL ADN, EL CONTROL POSITIVO SE 

SEÑALA COMO (+) O (P) 
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FIGURA 18.- ELECTROFORESIS DE LOS PRODUCTOS DE PRUEBAS DE 

PCR ANIDADA (NESTED PCR) DE LAS MUESTRAS 5, 7, 11, 14, 17, 33, 36, 

43, 44, 50 Y 54, SE AMPLIFICO EL SEGMENTO DE INSERCIÓN IS6110 

DESPUÉS DE LA EXTRACCIÓN DEL ADN, EL CONTROL POSITIVO SE 

 

SEÑALA COMO (+), EL MARCADOR DE PESO MOLECULAR (M, 100 pb) 

 

 


