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RESUMEN 

 

La tuberculosis es una de las enfermedades  con mayor causas de  muertes en el 

mundo pero  se desconoce la presencia y diversidad bacteriana, en la cual el estudio 

del microbioma en la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar  está muy poco 

investigado, es por eso que en el presente trabajo se analizaron muestras con 

cuadros clínicos de tuberculosis, y en las que se  realizo la identificación molecular a 

las bacterias presentes en ellas. 

Para los análisis se realizó la evaluación mediante PCR con primer específicos, 

correspondiente al elemento repetitivo del sitio de inserción IS6110 para M. 

Tuberculosis, la cual se identificó por la presencia o ausencia de la banda de 123 pb, 

visualizado en un gel de agarosa al 2% teñido con SYBER safe, en transiluminador 

de luz azul de Invitrogen.  

 

En el presente estudio, para identificar las bacterias presentes en las muestras se 

realizó la secuenciación de alto rendimiento ( secuenciamiento metagenómico) del 

gen 16S RNAr  y un análisis bioinformático, en el cual  se tomó las muestras 

diagnosticadas de muestras de biopsia de mama con diagnostico positivo y negativo 

para tuberculosis y muestras de esputo con diagnostico positivo y negativo para 

tuberculosis, estas fueron seleccionadas por ser muestras con mayor audiencia en el 

laboratorio, de estas muestras se obtuvo la diversidad bacteriana y la abundancia 

relativa. 

 

Se identificó  a los Filum en las muestras de biopsia de mama con diagnostico de 

tuberculosis positivo,  siendo los más abundantes Firmicutes y Proteobacteria y 

dentro de ellos a los géneros Psychrobacillus seguido de Pseudomonas y en las 

muestras con diagnostico negativo para tuberculosis de encontró a los Filum 

Proteobacteria, Firmicutes y bacteroides con el género Pseudomonas. Y en las 

muestras de esputo positivo para tuberculosis a los Filum  Firmicutes, Bacteroides y 

Proteobacteria con los géneros Prevotela, Streptococcus, Veillonella y Pseudomonas 

y en las muestras de esputo negativo para tuberculosis a los Filum Actinobacteria, 

Proteobacteria, Bacteroides y Firmicutes con los géneros   con mayor abundancia a 

Rothia, Prevotella y Pseudomonas,  
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Esto se relaciona con los estudios realizados por Bernal, Cui, Z., Cheung ,  Wu J, 

Krishna  entre otros,  en lo que se concluye que la enfermedad de tuberculosis, no 

solo es afectada por una bacteria (M. tuberculosis) si no que interactúa en muchos 

casos con otras, llegando incluso a ser estas las que compliquen la enfermedad, 

junto a las bacterias oportunistas. Por lo que se llegó a la conclusión de  que en la 

enfermedad de la tuberculosis no es una afección ocasionada por una única bacteria, 

si no por el contrario, se presenta por la interacción de un grupo de bacterias a las 

cuales se les tendría que seguir estudiando para confirmar su acción sobre la 

enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVES: Bacterias,  Tuberculosis, cuadros clínicos, rRNA 16S, 

Metagenomica. 
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SUMMARY 

 

Tuberculosis is one of the diseases with the greatest causes of death in the world but 

the presence and bacterial diversity is unknown, in which the study of the microbiome 

in pulmonary and extrapulmonary tuberculosis is very little investigated, that is why in 

the present work samples were analyzed with clinical pictures of tuberculosis, and in 

which molecular identification was made to the bacteria present in them. 

For the analyzes, the evaluation was carried out by PCR with specific primer, 

corresponding to the repetitive element of the insertion site IS6110 for M. 

Tuberculosis, which was identified by the presence or absence of the band of 123 bp, 

visualized in an agarose gel 2% stained with SYBER safe, in blue light 

transilluminator from Invitrogen. 

 

In the present study, high-throughput sequencing (metagenomic sequencing) of the 

16S RNAr gene and a bioinformatic analysis were performed to identify the bacteria 

present in the samples, in which the diagnosed samples were taken from breast 

biopsy samples with positive diagnosis. and negative for tuberculosis and sputum 

samples with positive and negative diagnosis for tuberculosis, these were selected for 

being samples with greater audience in the laboratory, of these samples the bacterial 

diversity and the relative abundance were obtained. 

 

The Filum were identified in the breast biopsy samples with positive tuberculosis 

diagnosis, being the most abundant Firmicutes and Proteobacteria and within them 

the genera Psychrobacillus followed by Pseudomonas and in the samples with 

negative diagnosis for tuberculosis of found the Filum Proteobacteria, Firmicutes and 

bacteroides with the genus Pseudomonas. And in the positive sputum samples for 

tuberculosis to the Filum Firmicutes, Bacteroides and Proteobacteria with the genera 

Prevotela, Streptococcus, Veillonella and Pseudomonas and in the sputum negative 

samples for tuberculosis to the Filum Actinobacteria, Proteobacteria, Bacteroides and 

Firmicutes with the genera with greater abundance to Rothia, Prevotella and 

Pseudomonas, 

 

This is related to the studies carried out by Bernal, Cui, Z., Cheung, Wu J, Krishna, 

among others, in which it is concluded that tuberculosis disease is not only affected 

by a bacterium (M. tuberculosis) but also that it interacts in many cases with others, 
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even becoming those that complicate the disease, together with opportunistic 

bacteria. So it was concluded that tuberculosis disease is not a condition caused by a 

single bacterium, if not on the contrary, it is presented by the interaction of a group of 

bacteria which should be followed studying to confirm its action on the disease. 

 

KEY WORDS: Bacteria, Tuberculosis, clinical pictures, rRNA 16S, Metagenomica. 
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INTRODUCCION   

 

La tuberculosis sigue siendo una de las principales enfermedades infecciosas a 

nivel mundial [135],  la primera causa de muerte de pacientes con SIDA y la 

segunda mayor causa de muerte en el mundo [9] , es una enfermedad infecciosa 

aerotransportada [136], y que está producida primariamente por el bacilo 

Mycobacterium tuberculosis  [138 ]. 

 

En el mundo según la OMS la tuberculosis es la segunda enfermedad en orden de 

importancia de las enfermedades infecciosas responsables de mortalidad, en 2015, 

10,4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,8 millones murieron por 

esta enfermedad (entre ellos, 0,4 millones de personas con VIH). Más del 95% de 

las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y medianos. 

 

En el diagnóstico de laboratorio para tuberculosis humana (TB) se basa 

primordialmente en las tinciones y observación bajo microscopio, pero esto tiene 

una baja sensibilidad, con lo que se utiliza el cultivo de laboratorio convencional y 

mediante procedimiento de ensayo químico; sin embargo estos procedimientos se 

cree que consume mucho tiempo y nos son prácticos para el seguimiento de la 

(TB)  [140 ], todo esto sumado a que resientes estudios sugieren que los fenotipos 

de la enfermedad son más propensos a ser el resultado de complejas interacciones 

microbianas [136]., lo que también puede estar influenciado por la comunidades 

microbianas que habitan el cuerpo humano, y lo que puede afectar la salud del 

hospedero [127], además muchos reportes han revelado co-infecciones con 

diferentes cepas de Mycobacterium en pacientes con tuberculosis [138]. 

Por lo que los trabajos a nivel molecular están siendo estudiados con mayor 

intensidad para poder tener una mayor y mejor identificación de las diferentes 

cepas de Mycobacterium  tuberculosis para de esta manera obtener mejores 

resultados y lograr un mejor diagnóstico, y entregar un mejor tratamiento para la 

enfermedad con resultados más satisfactorios. 

El microbioma humano es un ecosistema interno constituido por el hombre y los 

microorganismos que en él conviven, microorganismos esenciales para mantener su 

salud, pues junto con el sistema inmunológico protegen frente a patógenos invasores 

y mantienen la salud. [119]. 
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La base de la microbiología tradicional ha sido el cultivo bacteriano, sin embargo la 

mayoría de los microorganismos observables en la naturaleza, no se cultivan 

mediante técnicas habituales, por ello en la actualidad, la era molecular ha permitido 

identificar estos microorganismos en base a su huella genética, gracias a la 

metagenómica  [93].La subunidad 16S del ARN ribosomal es  la macromolécula más 

ampliamente utilizada en estudios de filogenia y taxonomía bacterianas,  considerada 

como la diana universal para la identificación bacteriana a partir del ADN, con la 

ayuda de la secuenciación, siendo utilizada ampliamente para establecer las 

relaciones filogenéticas dentro del mundo procariota [96]. 

 

A medida que el desarrollo de las tecnologías de secuenciación de ADN ha 

progresado, la metagenómica se ha convertido en un enfoque popular para el análisis 

microbiano [94].  La secuenciación de próxima generación se ha utilizado ampliamente 

para caracterizar la prevalencia de bacterias en muchas especies diferentes [135]. La 

metagenómica es una poderosa herramienta molecular para el descubrimiento de 

nuevos microorganismos cultivables y no cultivables y dilucidar la sinergia entre el 

hospedero y su microbioma, que ayuda como estrategia nutricional para la regulación 

de la salud del hospedero [92]. 
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OBJETIVOS 

 

- Objetivo General 

 

Identificar Molecularmente Bacterias asociadas a cuadros Clínicos de 

Tuberculosis 

 

-  Objetivo específicos 

 

- Determinar en muestras de Biopsia de mama y esputo la presencia de 

Mycobacterium tuberculosis 

 

- Identificar las bacterias por secuenciamiento de alto rendimiento (NGS), en 

muestras de biopsia de mama y esputo. 

 

- Analizar la riqueza y diversidad del  microbioma en muestras de biopsia de 

mama de los pacientes con cuadros clínicos de tuberculosis. 

 

- Analizar la riqueza y diversidad del  microbioma en muestras de esputo  de los 

pacientes con cuadros clínicos de tuberculosis. 

 

- Comparar los resultados obtenidos de las muestras de biopsia de mama positivo 

y negativo  en pacientes con cuadros clínicos de tuberculosis.  

 

- Comparar los resultados obtenidos de las muestras de esputo positivo y negativo  

en pacientes con cuadros clínicos de tuberculosis. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.- HISTORIA Y ORIGEN TUBERCULOSIS 

 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa contagiosa, causada por 

Mycobacterium tuberculosis (MT) que siempre ha sido un desafío permanente a lo 

largo de la historia humana, debido a sus graves implicaciones sociales. Se  planteó la 

hipótesis de que el género Mycobacterium se originó hace más de 150 millones de 

años. La enfermedad era conocida en Inglaterra y Francia como "mal del rey", y se 

creía ampliamente que las personas afectadas sanan después de un toque real. En 

1720, por primera vez, el médico  Benjamin Marten conjeturó el origen infeccioso de la 

tuberculosis, mientras que el primer remedio exitoso contra la tuberculosis fue la 

introducción de la cura sanatoria [1]. 

A finales del siglo XIX un científico alemán Robert Koch (1843 - 1910) emitió su 

primera conferencia acerca de la etiología de la tuberculosis. Koch consiguió aislar de 

lesiones pulmonares, el bacilo tuberculoso en medios artificiales de cultivo, definió al 

microorganismo como el verdadero agente causal de la enfermedad y le dio el nombre 

de “Bacterium tuberculosis”. En 1896, Lehmann y Neumann lo rebautizaron con el 

definitivo Mycobacterium tuberculosis. Koch desarrollo, además nuevas tinciones 

basadas en azul de metilo y pardo Bismarck, para la visualización del bacilo. 

Finalmente, Koch especuló con la posible inhibición del desarrollo de la infección 

mediante inoculación de un extracto purificado del propio bacilo, la tuberculina. 

Aunque este extracto no resulto como terapia, si constituye el fundamento de la 

técnica Mantoux que se utiliza como método actual para el diagnóstico de la infección 

tuberculosa latente [2]. 

 

2.-ETIOLOGIA 

 

Mycobacterium tuberculosis pertenece al género Mycobacterium, único miembro de 

la familia Mycobacteriaceae, orden Actinomycetales, Filum Actinobacteria. 
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2.1.- GENERO Mycobacterium 

 

Hasta la actualidad se han descrito 200 especies dentro del género Mycobacterium, 

25 de las cuales han sido identificadas como agentes infecciosos frecuentes para el 

humano,  aunque las nuevas técnicas genéticas y cromatográficas permiten 

identificaciones mucho más precisas conllevando, por tanto, la continua descripción 

de nuevas especies microbianas. De todas las especies del género Mycobacterium 

solo M. tuberculosis y Mycobacterium leprae son estrictamente patógenas, y el resto 

son más bien colonizantes saprófitos o patógenos oportunistas. Las micobacterias 

son microorganismos aerobios de 0.2-0.6 um, de forma bacilar recta o ligeramente 

curvada, inmóviles y no esporulados. En cuanto a su morfología colonial, en medios 

de cultivo, es variable dependiendo de las especies: desde colonias rugosas-secas 

hasta cremosas, de color amarillento o ligeramente anaranjado. Algunas especies 

son capaces de formar pigmentos en la oscuridad (escotocromogenas) o en 

presencia de luz (fotocromogenas)[3]. Además de los microorganismos 

pertenecientes al complejo Mycobacterium  tuberculosis, existen especies saprófitas, 

que pueden actuar como patógenos oportunistas y causar enfermedad pulmonar o 

infecciones en otras localizaciones anatómicas. 

 

Uno de los aspectos mas particulares del género Mycobacterium es su pared celular, 

que posee un alto contenido lipidico y determina muchas de las caracteristicas de 

este género. A parte de otros componentes( acido meso-diamino pimelico, alanina, 

acido glutámico, glucosamina, acido muramico, arabinosa y galactosa), en la pared 

microbacteriana hallamos acidos micolicos de cadena larga, lipidos libres y acidos 

grasos entre los que se destaca el 10-R-metilloctadecanoico (acido 

tuberculoestearico), componente exclusivo del orden Actinomycetales. La 

composicion de esta pared condiciona, entre otras cosas, el tipo de tinción empleada 

para su visualización microscopica. A pesar de que las micobacterias se consideran 

bacilos Gram positivos, su visualizacion con esta tinción es dificil. Por ello, es más 

adecuado emplear tinciones que reflejen la propiedad de acido-alcohol resistente       

(AAR) de las microbacterias: son capaces de retener el colorante basico tras una 

decoloración con alcohol y acido. El elevado contenido lipidico confiere una gran 

hidrofobicidad a la bacteria, asociada a diversas ventajas para el microorganismo 

como inhibir la propiedad microbicida del huesped y adherirse mejor a las células de 

éste, o mejorar la adquisicion de nutrientes escenciales. 
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Otro aspecto caracteristico de las micobacterias es su composición nucleotídica en el 

genoma, ya que el porcentaje de G (guanina) y C (citosina) es inusualmente alto, 

oscilando entre 62 – 70 % , excepto en M. leprae(55%). 

 

Aunque la mayoria de especies del género no son especialmente exigentes en 

cuanto a requisitos nutricionales, requieren importante fuente de lipidos debido a su 

composicion estructural. Es por ello que el medio de cultivo solido empleado mas 

comunmente para micobacterias (Löwenstein-Jensen) contiene yema de huevo, y los 

medios de cultivo liquidos contienen acido oleico. La atmosfera rica en CO2 (5-10%) 

tambien favorece el crecimiento micobacteriano. Su tiempo de generación oscila 

entre las 2 y las 20 horas; asi, se establecen dos grandes grupos. Las micobacterias 

de crecimiento rapido( menos de 7 dias hasta el crecimiento de un subcultivo, en 

medio Löwenstein-Jensen) y las de crecimiento lento( más de 7 dias hasta el 

crecimiento de un subcultivo, en medio Löwenstein-Jensen)[4]. 

 

2.2.-  El complejo de Mycobacterium tuberculosis 

 

2.2.1.- Especies 

 

El  complejo de M. tuberculosis esta constituido por varias especies que poseen más 

de un 99.9% de homologia genética y que, probablemente, descienden de un 

ancestro común. Las especies del complejo son : a) M. tuberculosis ( especie causal 

de tuberculosis mas común en humano); b) Mycobacterium bovis y Mycobacterium 

caprae (causantes de tuberculosis en el ganado vacuno y vacuno o caprino, 

respectivamente. M. bovis, puede transmitirse al ser humano); c) Mycobacterium 

africanum y Mycobacterium canetti (causantes inusuales de tuberculosis en Africa) , 

d) Mycobacterium microti (tuberculosis en roedores) y Mycobacterium pinnipedii 

(patógeno en focas que puede causar tuberculosis zoonótica ocasional en el 

hombre). 

 

2.2.2.- Caracteristicas estructurales y fisiologicas 

 

Ademas de las caracteristicas generales del género Mycobacterium, las especies del 

complejo de M. tuberculosis se caranterizan, entre otras cosas, por su elevado tiempo 
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de generación (12-24 horas). Hay varias hipótesis acerca de la razón para esta lentitud 

replicativa, pero las más posibles son: a) la limitacion en la captacion de nutrientes 

(debido, a la gran impermeabilidad de la pared y  a la presencia de pocas porinas en la 

membrana celular) y b) la existencia de tan solo un operón para la sintesis de ARN [5]. 

Al igual que el resto de especies del genero Mycobacterium, las especies del 

complejo de M. tuberculosis son aerobias. Sin embargo, en determinadas 

circunstancias puede comportarse como microaeroíilicas y utilizar lipidos como 

fuente de carbono [6]. 

Las especies tuberculosas son considerablemente resistentes a condiciones 

ambientales desfavorables. Tal es el caso de su tolerancia al pH ácido, que le 

permite resistir a la destrucción en el interior de los macrófagos del huesped. Asi 

mismo, sobreviven a temperaturas extremadamente bajas ( resisten a la 

congelación) durante tiempos prolongados, sin apenas perder su viabilidad. 

 

2.2.3.- Genetica y proteomica 

 

En los años 90, se inicio un proyecto para la secuenciación del genoma completo de 

varias cepas del complejo de M. tuberculosis, entre ellas la cepa M. tuberculosis 

H37Rv, que culmino con la publicacion de S.T. Cole en 1998 [7], gracias al cual se 

tiene un mayor conocimiento de las caracteristicas genéticas del causal de la 

tuberculosis. 

El genoma de M. tuberculosis H37RV esta compuesto por ADN circular de 4.411.532 

pb, un tamaño similar al de Escherichia coli. Mediante la bioinformatica se ha podido 

inferir los ORFs (open reading frames) y se ha estimado la existencia de 4.043 genes 

que codifican 3.995 proteinas y 50 ARNs estables. Sin embargo, tan solo la mitad de 

todos estos ORFs tienen una funcion biologica asignada;  la del resto permanece 

desconocida. Existe, ademas, un predominio de los nucleotidos G y C en su ADN 

(65,6 %) y de ciertos aminoacidos; alanina, isoleucina, lisina, fenilalanina y tirosina. 

Por otro lado, el genoma de H37Rv incluye elementos de insercion de ADN 

repetitivo, claves para el estudio epidemiológico de transmisión. 
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3.- EPIDEMIOLOGIA Y TRANSMISION 

 

3.1.- Situación de prevalencia e incidencia en el mundo 

 

En pleno siglo XXI, la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas 

mas importantes causantes de mortalidad en todo el mundo. La organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que un tercio de la población está infectada con el bacilo 

de Koch y, aunque en la mayoria de las personas esta infeccion permanece en fase 

latente en el huésped a lo largo de toda su vida, cada año aparecen millones de 

casos nuevos de enfemedad tuberculosa activa. 

En el  2015, 10.4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,8 millones 

murieron por esta enfermedad (entre ellos, 0,4 millones de personas con VIH). Más 

del 95% de las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y 

medianos. 

Seis países acaparan el 60% de la mortalidad total; encabeza esta triste lista la India, 

seguida de Indonesia, China, Nigeria, el Pakistán y Sudáfrica. 

Se estima que en 2015 enfermaron de tuberculosis un millón de niños y que 170 000 

niños murieron debido a esta causa (sin incluir los niños con VIH) [8]. 

 

A nivel mundial, la tasa de incidencia de TB varía ampliamente entre los países 

(Figura 1). El mayor porcentaje de casos nuevos de TB se reportaron en los países 

de las regiones de Asia Sudoriental - Pacífico Occidental (58%) y África (28%). Sin 

embargo son 22 países en todo el mundo los que concentran la mayor carga de 

enfermedad (con tasas de incidencia mayores a 150 casos por cada 100 mil 

habitantes), dentro de estos Sudáfrica y Swazilandia son los países con la incidencia 

más alta a nivel mundial (aproximadamente más de mil casos por cada 100 mil 

habitantes cada año). En la región de las Américas la mayoría de los países tienen 

tasas inferiores a 50 casos por 100 mil habitantes.[8,9]. 

 

La tuberculosis es una de las causas principales de defunción en las personas VIH-

positivas: en 2015, el 35% de las muertes asociadas al VIH se debieron a la 

tuberculosis [141,142]. 
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Figura.1: Distribución mundial de incidencia de tuberculosis 2015 (OMS,2016) 

 

En nuestro país los estudios nacionales para estimar el riesgo anual de infección por 

tuberculosis (RAIT) durante los últimos 30 años, reportaron cambios importantes en los 

patrones de transmisión de M. tuberculosis. En los años 1994-1995, en Lima y Callao el RAIT 

estimado fue 1.5% y en otras ciudades del país fue 7 veces menor (0.2%); para los años 

2004- 2005 se estimó un RAIT muy similar tanto para Lima-Callao (0.83%) y el resto de 

ciudades del país (0.76%), pero que comparado con el periodo anterior. Desde el 

fortalecimiento del programa de control de la tuberculosis en la década de los 90 hasta el año 

2003, en el país se observó una disminución sostenida en la incidencia de TB mayor al 8% 

anual. Posterior a esta época  se observaba una disminución promedio anual de 2%. Para el 

año 2014 se reportaron en nuestro país alrededor de 27350 casos nuevos de TB y la 

incidencia de TB reportada fue de 88.8 casos nuevos por cada 100 mil habitantes. En los 

últimos 2 años (2013 al 2014) cinco departamentos (Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Lima, e 

Ica) presentaron incidencia de TB por encima del nivel nacional, estos departamentos 

reportaron el 72% de los casos nuevos notificados en el país. Lima es el departamento que 

más casos de tuberculosis concentra en el país (60%) y, es el tercer departamento con la 

incidencia más alta; el mayor porcentaje de casos se concentran en la provincia metropolitana 

de Lima, y en sus distritos de San Juan de Lurigancho, Rímac, La Victoria, El Agustino, Ate, 

San Anita y Barranco. 

El promedio de edad fue 35 años con un rango intercuartil entre 21 y 48 años. La mediana de 

la edad por género fue similar tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres. El mayor 

porcentaje de afectados por TB fueron personas sin empleo, jubilados, preescolares (33.2%) 

y estudiantes (19.3%). El 82% de los casos de TB notificados en los años 2013 y 2014 
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afectaron principalmente a los pulmones. El 77% de los casos con TB pulmonar se 

diagnosticaron con baciloscopía positiva y casi el 40% con baciloscopías con una carga 

bacilar alta (2 a 3 cruces). Se reportó casi un 18% de casos de tuberculosis extra pulmonar y 

el mayor porcentaje tuvieron localización pleural (54%), ganglionar (11.1%) y 

meníngea/sistema nervioso (9%). El promedio de sintomáticos respiratorios identificados 

(SRI) en los EESS del país en el periodo del 2011 al 2014 superó el millón y medio de SRI 

por año a nivel nacional. En los últimos 10 años, se identificaron en promedio alrededor de 3 

contactos por cada caso y, se llega a examinar en promedio al 82% de los mismos Las 

cohortes de tratamiento en pacientes con TBPFP de los año 2009 al 2013, muestran una tasa 

de éxito que oscila entre 89% y 86%, con aumento de los fallecidos y los abandonos 

[21,22,23]. 

 

3.2.- FACTORES DE RIESGO DE TUBERCULOSIS 

 

El riesgo de progresión desde la exposición a los bacilos de la tuberculosis hasta el 

desarrollo de la enfermedad activa es un proceso en dos etapas, regido por factores 

de riesgo tanto exógenos como endógenos. Factores exógenos juegan un papel 

clave en acentuar la progresión de la exposición a la infección, entre los cuales la 

carga bacilar en el esputo y la proximidad de un individuo a un caso infeccioso TB 

son factores clave. De forma similar, factores endógenos conducen a la progresión 

de la infección a la TB activa. Junto con factores de riesgo bien establecidos (como el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la desnutrición y el hombre), las 

variables emergentes como la diabetes, el alcohol, el uso de fármacos 

inmunosupresores y el humo del tabaco juegan un papel importante tanto en el 

individuo como en la población. También se muestra que los factores 

socioeconómicos y de comportamiento aumentan la susceptibilidad a la infección. 

Grupos específicos como los trabajadores de  salud y la población indígena también 

están en un aumento de riesgo de la infección y la enfermedad de TB [10]. 

 

El que las personas desarrollen o no la enfermedad, está condicionada por algunos 

factores, entre ellos: Desnutrición, Hacinamiento y Personas inmunodeprimidas. 

Por ejemplo en barrios pobres, cárceles, asilos y refugios para desamparados y los 

adictos a las drogas intravenosas, alcohólicas, desnutridos o ancianos. Además los 

que viven en contacto íntimo con un afectado por tuberculosis activa es más 

probable que se contagien y desarrollen la enfermedad [11]. 
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a) Pobreza: Aunque la tuberculosis no es una enfermedad exclusiva de la población 

pobre, si se observa una asociación entre pobreza y tuberculosis. Si se analiza la 

tasa de incidencia de esta enfermedad en cada país, se observa que ésta es 

inversamente proporcional a la renta per cápita, lo que se demuestra su relación 

directa. Así, los países de baja renta son los que poseen las tasas más elevadas de 

enfermedad y mortalidad atribuible a la tuberculosis (unas 20 veces superior a los 

países de renta alta). Asimismo, la distribución de la enfermedad tuberculosa dentro 

de un país también es desigual, siendo superior en las áreas o grupos más 

desfavorecidos socio-económicamente [10,143]. 

 

b) Mala alimentación: Los estudios han demostrado que la desnutrición (tanto la 

deficiencia micromotora como la macro) se incrementa a causa de la respuesta 

anímica [11].La malnutrición aumenta el riesgo de TB y la tuberculosis puede 

conducir a la desnutrición. Por lo tanto, la malnutrición es muy frecuente entre las 

personas con tuberculosis. Si bien el tratamiento adecuado de la TB a menudo ayuda 

a normalizar el estado nutricional, muchos pacientes con tuberculosis siguen 

desnutridos al final del tratamiento contra la tuberculosis. Por lo tanto, la evaluación 

nutricional y el asesoramiento, y la gestión de la malnutrición basada en el estado 

nutricional son una parte importante del paquete de tratamiento contra la 

tuberculosis.[12] 

 

La desnutrición y la inseguridad alimentaria subyacente están entre los 

determinantes más importantes de la TB. Mejorar el estado nutricional a nivel de 

población es importante para la prevención de la TB. Esto debería ser parte de 

acciones más amplias sobre los determinantes sociales [8]. 

 

c) Tabaquismo: El tabaquismo aumenta el riesgo de tuberculosis entre 2 y 3 veces y 

se asocia con resultados de tratamiento de la TB deficientes. La prevalencia del 

tabaquismo suele ser alta entre las personas con tuberculosis y la prevalencia de 

otras afecciones relacionadas con el tabaquismo también puede ser alta. A las 

personas diagnosticadas con TB se les debe preguntar sobre el hábito de fumar y se 

les debe ofrecer consejo sobre dejar de fumar. Esto es parte del enfoque práctico de 

la salud pulmonar.[143] 
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Bates y sus colegas, en el análisis de 24 estudios sobre los efectos del tabaquismo 

sobre la tuberculosis, mostraron que el riesgo relativo de TB (RR = 2,3-2,7) era alto 

entre los fumadores en comparación con los no fumadores y que había pruebas claras 

de que el tabaquismo Siguió siendo un factor de riesgo de infección y enfermedad de 

TB, con riesgo adicional de muerte en personas con TB activa [13]. 

 

La alta prevalencia de tabaquismo en la población es un factor importante en la alta 

carga de TB. La salud pública y los esfuerzos reguladores para reducir la prevalencia 

del tabaquismo pueden tener un impacto significativo en la incidencia de TB. Es 

clave que los esfuerzos de prevención de la TB estén vinculados con los esfuerzos 

para reducir otras condiciones relacionadas con el tabaquismo en la población. 

 

Más recientemente, Shang y compañeros de trabajo en su estudio con animales  

capaces de demostrar que la exposición de los ratones al humo del cigarrillo seguido 

por la infección con M.tuberculosis resulta en un aumento significativo en el número de 

viable M. tuberculosis bacilos Aislado de los pulmones y el bazo con adecline en la 

inmunidad adaptativa en los ratones expuestos [14]. 

 

d) Uso nocivo del alcohol: El alcohol ha sido reconocido como un fuerte factor de 

riesgo para la enfermedad de TB .El uso nocivo del alcohol aumenta el riesgo de 

tuberculosis triple y también es un fuerte factor de riesgo para una mala adherencia 

al tratamiento de la TB. En los países con alta prevalencia de trastornos por consumo 

de alcohol y especialmente en los países de baja e intermedia donde la TB se ha 

concentrado en ciertos grupos vulnerables, el consumo nocivo de alcohol puede ser 

un importante factor de riesgo para la tuberculosis, Co-morbilidad entre los pacientes 

con tuberculosis. Como parte de un paquete de atención integral, es importante, 

especialmente en esos países, identificar a los bebedores problemáticos, 

diagnosticar el trastorno por uso de alcohol y referirse a las intervenciones 

apropiadas del alcohol [15]. 

 

Algunos países han experimentado la detección sistemática del uso nocivo de 

alcohol en todos los pacientes con tuberculosis. El tamizaje y el diagnóstico de otros 

problemas de salud mental también pueden ser justificados. 
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e) TB y diabetes: Se calcula que en la actualidad el 70% de las personas con 

diabetes participan en los países de ingresos bajos y medianos, y las tasas están 

aumentando constantemente en las zonas donde la diabetes es endémica. La 

diabetes triplica el riesgo de TB. En consecuencia, las tasas de TB son más altas en 

las personas con diabetes que en la población general, y la diabetes es una 

comorbilidad común en las personas con TB. La diabetes puede empeorar el curso 

clínico de la tuberculosis y la TB puede empeorar el control glucémico en las 

personas con diabetes. Los individuos con ambas condiciones requieren un manejo 

clínico cuidadoso. Se necesitan estrategias para asegurar que se proporcione una 

atención óptima a los pacientes con ambas enfermedades [16]. 

 

Una revisión sistemática comparando 13 estudios que analizaron la asociación entre 

los diabetes y TB, mostró que los pacientes diabéticos tuvieron un riesgo tres veces 

mayor de desarrollar TB en comparación con los que no tenían diabetes [17]. 

La prevalencia de la diabetes está aumentando globalmente. El aumento más 

dramático es en los países de ingresos bajos y medianos que experimentan rápidos 

cambios económicos, sociales y de estilo de vida. El aumento adicional del número 

de casos de TB asociados con la diabetes puede poner en peligro el progreso que se 

ha logrado en la lucha mundial contra la tuberculosis. Por lo tanto, la prevención y el 

cuidado de la diabetes deben ser una prioridad no sólo para los actores involucrados 

en el cuidado y control de las enfermedades no transmisibles, sino también para 

aquellos que trabajan en la atención y prevención de la tuberculosis. Esto debería ser 

parte de acciones más amplias sobre factores de riesgo y determinantes sociales 

[16]. 

 

Otros resultados de los resultados de tratamiento entre los pacientes con DM y TB 

encontraron que el riesgo de muerte fue de 1,89 veces comparado con los que no 

tenían diabetes.  

 

f) TB y VIH: Las personas que viven con el VIH tienen entre 26 y 31 veces más 

probabilidades de desarrollar TB que las personas sin VIH. La tuberculosis es la 

enfermedad más frecuente que se presenta entre las personas que viven con el VIH, 

incluso entre los que reciben tratamiento antirretroviral y es la principal causa de 

muerte relacionada con el VIH. El África subsahariana sufre la peor parte de la 
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epidemia dual, representando aproximadamente el 78% de la carga estimada en 

2013 [8]. 

 

g) Migración interna en el país y el efecto en la incidencia de tuberculosis: El 

Perú registró un intenso proceso de migración interna desde mediados del siglo 

pasado, con desplazamientos poblacionales de las áreas rurales a las urbanas, por 

la crisis persistente en el sector agropecuario, la atracción que despertaban el 

desarrollo de la industria en las ciudades, el crecimiento del comercio y la violencia 

terrorista durante la década de los ochenta. Estos desplazamientos de la población 

generaron un proceso de urbanización creciente y una expansión de las ciudades, 

especialmente la provincia de Lima Metropolitana, la que pasó de tener una 

población de ochocientos mil habitantes en el año 1940 a cerca de nueve millones en 

la actualidad. Formándose conglomerados urbanos con poblaciones superiores a 20 

mil habitantes [18, 19,20]. 

Las poblaciones migrantes en su mayoría se establecieron en las zonas urbano-

marginales de las grandes ciudades, viviendo en condiciones de pobreza, viviendas 

precarias, convivencia de varios núcleos familiares por vivienda (favoreciendo el 

hacinamiento) y además, con un alto porcentaje de trabajos eventuales o desempleo, 

todos estos determinantes causan un impacto en las condiciones de vida y, generan 

ambientes favorables para la transmisión de enfermedades infectocontagiosas como la 

tuberculosis [20,21,22,23]. 

En un estudio realizado en la ciudad de Ica en un distrito con elevada incidencia de 

TB, se identificó un 4.6% de personas que alguna vez fueron afectadas por la 

tuberculosis y, el 100% de las mismas adquirieron la enfermedad en el área donde 

migraron. Lo que evidencia que la migración interna podría ser un factor importante 

para el incremento de las tasas de tuberculosis en las zonas de alta incidencia. 

[20,22] 

El efecto de las migraciones internas sobre la tuberculosis es un tema poco 

estudiado en nuestro país, pero se ha observado que las poblaciones localizadas en 

los cinturones de pobreza de las grandes ciudades como Lima e Ica que, 

generalmente están constituidos por migrantes del interior del país[19], presentan 

elevadas tasas de incidencia de tuberculosis [20]. 
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4.-INFECCION DE TUBERCULOSIS 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa producida por un 

microbio que recibe el nombre de Bacilo de Koch. La tuberculosis pulmonar es la 

forma más frecuente, observándose en más del 69% de los casos. Es la única forma 

de tuberculosis que puede ser contagiosa. La tuberculosis se desarrolla en el 

organismo humano en dos etapas. La primera etapa ocurre cuando una persona que 

está expuesta a contagio, es infectada; la segunda etapa ocurre cuando la persona 

infectada desarrolla la enfermedad [11]. 

El desarrollo de la tuberculosis después de una infección por bacilos tuberculosos, es 

en ocasiones prevenida por las reacciones del sistema inmunológico; cuando el 

sistema inmunológico se encuentra disminuido por efectos del VIH, u otras 

enfermedades, los bacilos tuberculosos durmientes en el organismo de la persona 

infectada comienzan a multiplicarse y desarrollan la tuberculosis [11]. 

 

Desde mediados del siglo XX, se conoce que el principal mecanismos de transmisión 

de la infección tuberculosa es por vía aérea de persona a persona, mediante la 

inhalación de pequeñas gotas de aerosoles, emitidas por la persona enferma 

fundamentalmente al hablar o toser, que contienen  

bacilos tuberculosos. 

 

La tos es una característica predominante de la infección respiratoria y, en la 

tuberculosis, es de primordial importancia para la transmisión de la infección. La 

tuberculosis es transmitida por el aire y la tos es probablemente más importante que 

otras maniobras respiratorias [24].La generación y tamaño de partículas son 

determinantes clave para el transporte, la aerosolización y la transmisión de 

patógenos. El tamaño de partícula dicta dónde se depositan los agentes patógenos en 

aerosol en el tracto respiratorio, a continuación los patógenos potenciales para causar 

enfermedad están influenciados por el tropismo de tejido, la cinética de eliminación y la 

respuesta inmunológica del huésped [25].La producción de partículas respiratorias 

infecciosas depende del tipo y frecuencia de la actividad respiratoria, el tipo y el lugar 

de la infección y la carga patógena. Además, la humedad relativa, la agregación de 

partículas y las propiedades del moco influyen en el tamaño de partícula expulsado y 

en la posterior transmisión. Revisión de 26 estudios que informan que los tamaños de 

partículas generados por la respiración, la tos, el estornudo y el habla muestran que 
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los individuos sanos generan partículas entre 0,01 y 500 μm, y las personas con 

infecciones producen partículas entre 0,05 y 500 μm. Comparativamente, la tos y el 

estornudo producen mayores cantidades de partículas, que se desplazan aún más 

debido a la velocidad de expulsión de la nariz o la boca[26].  Las partículas emitidas 

mayores de 5um caen al suelo, en caso de llegar a la nariz, quedan atrapadas en el 

sistema mucociliar y son eliminadas. Sin embargo las de menor tamaño (1 – 5 um) 

quedan suspendidas en el aire y, en el caso de ser inhaladas, si son capaces de llegar 

hasta los alveolos y desencadenar la infección. Los enfermos baciliferos, es decir, que 

contienen en su esputo bacilos visibles pueden ser transmisores de la enfermedad, 

hasta en un 17 % de los casos [27].  Esto indica que las partículas expulsadas 

portadoras de patógenos no se dispersan exclusivamente por transmisión en el aire o 

en gotas, sino que se aplican ambos métodos simultáneamente y las precauciones 

dicotómicas actuales de control de infección deben ser actualizadas para incluir 

medidas para contener ambos modos de transmisión aerosolizada [28]. 

 

5.- ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE LA TRANSMISION: TECNICAS DE 

TIPADO DE CEPAS 

 

En la epidemiología de la tuberculosis y las enfermedades no tuberculosas 

micobacterianas (NTM), como en todas las enfermedades infecciosas, la cuestión 

clave es definir la fuente de infección y divulgar sus vías de transmisión y 

diseminación en el medio ambiente. Para que esto se lleve a cabo, la capacidad de 

discernir y rastrear cepas de Mycobacterium individuales es de importancia crítica. A 

partir de 1991, de diversos métodos moleculares de tipificación ha permitido 

comparar las huellas genéticas de los distintos aislamientos y, por tanto, establecer 

diferencias entre diversas cepas. Al diferenciar las cepas aisladas, ha sido posible 

obtener nueva información sobre la epidemiología de la enfermedad lo que ha 

cambiado muchos conceptos que se habían aceptado durante décadas. Así, se cree 

actualmente que la transmisión reciente de MTC puede ser un factor más importante 

de lo que se suponía. Hay datos de epidemiología molecular, referentes a la cepa 

Beijinj que permite suponer que hay cepas más virulentas o bien más transmisibles 

que otras, cosa que antes era impensable. También ha permitido documentar más 

contaminaciones cruzadas en los laboratorios de las que se sospechaban. [29]. Los 

métodos de tipificación molecular han mejorado considerablemente, nuestra 

comprensión de la biología de las micobacterias proporcionan herramientas 
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poderosas para combatir las enfermedades causadas por estos patógenos. La 

utilidad de varios métodos de tipificación depende de las especies de Mycobacterium 

objeto de investigación, así como de la cuestión de investigación. Para la 

tuberculosis, diferentes métodos tienen diferentes papeles en los análisis 

filogenéticos y en los estudios de transmisión de persona a persona. En las 

enfermedades MNT, la mayoría de las investigaciones involucran la búsqueda de 

fuentes ambientales o relaciones filogenéticas. Aquí, también, el tipo de ajuste 

determina qué metodología es la más adecuada [30]. En micobacterias destacan dos 

grandes grupos de secuencias repetitivas de ADN: las tándem repeats (TR) y las 

secuencias de inserción( interspersed repeats; IS)[31]. 

 

5.1.- IS6110 

 

Las IS se dividen en 3 familias: IS3, IS5  e IS21. Dentro de la familia IS3, se halla la 

IS más abundante en M. tuberculosis  la IS6110 de 1355 pb, que se encuentra en un 

número variable de veces a lo largo del genoma, entre 1 y 25 veces. Las diferencias 

en el número de copias y ubicaciones en el genoma, responsable del alto grado de 

polimorfismo IS6110, han predispuesto esta secuencia para ser utilizado como un 

marcador molecular específico para el genotipo de cepas M. tuberculosis [32,33]. 

 

La tipificación basada en IS6110 todavía está entre los métodos de genotipificación 

más ampliamente aplicados en estudios epidemiológicos moleculares de M. 

tuberculosis. El método incluye la digestión de ADN genómico con enzima de 

restricción PvuII que escinde la secuencia IS6110 sólo una vez, generando 

fragmentos de ADN que se separan mediante electroforesis en gel, luego se 

transfieren a una membrana y se hibridan con una sonda marcada con peroxidasa 

complementaria a parte de la 3’ - fin de la secuencia IS6110. 

Como resultado, cada fragmento visualizado representa una copia única de IS6110 

rodeado por diferentes longitudes de ADN flanqueante. Una característica importante 

de la tipificación IS6110-RFLP es la estabilidad de sus perfiles a lo largo del tiempo, 

lo que permite distinguir epidemiológicamente relacionados con aislamientos no 

relacionados. Específicamente, se estimó que el tiempo medio de cambio en el 

patrón IS6110-RFLP era de aproximadamente 3-4 años[34]. Por último, el poder 

discriminatorio de la tipificación de IS6110-RFLP es insuficiente para aquellas cepas 

cuyo número de copias de IS6110 es 6 o menos (las cepas de baja copia se ven 
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entre cepas de M. bovis de ganado o aislados de M. tuberculosis de Asia 

[29].Además, algunos NTM tienen múltiples copias de secuencias que son 

homólogas a IS6110 y, por tanto, pueden hibridarse con la sonda IS6110 [33]. A 

pesar de estas limitaciones, el método IS6110-RFLP sigue siendo uno de los 

enfoques más comúnmente utilizados para la tipificación de M. tuberculosis y durante 

mucho tiempo se consideró la técnica estándar de oro en las investigaciones 

epidemiológicas moleculares de la TB[30,36]. 

 

Figura 2: Representación esquemática del cromosoma de un complejo hipotético de  

Mycobacterium tuberculosis  complex con marcados elementos repetitivos como objetivos 

para diferentes métodos de tipificación. El principio de esos métodos está representado 

gráficamente. (1) En la tipificación de IS6110-RFLP, el ADN micobacteriano se separa con la 

endonucleasa de restricción PvuII, y los fragmentos resultantes se separan 

electroforéticamente sobre un gel de agarosa, se transfiere sobre una membrana de nylon por 

Southern blotting y se hibrida a una complementariedad de la 3’ terminal del IS6110 (objetivo 

de sonda) que produce un patrón de bandas característico, en el que cada banda representa 

un único elemento IS6110. (2) El spoligotyping se basa en la amplificación por PCR de un 

único locus de repetición directa (DR) que alberga repeticiones directas de 36 pb intercaladas 

con secuencias espaciadoras únicas de 34-41 pb. Los productos de PCR (líneas horizontales 

rojas) se hibridan con una membrana que contiene 43 oligonucleótidos correspondientes a los 

espaciadores de M.tuberculosis H37Rv y Mycobacterium bovis BCG. La presencia o ausencia 

de cada uno de esos 43 espaciadores en la región DR del disolado de análisis será 

Representado como el patrón de señales de hibridación positiva o negativa. (3) Los números 

variables de repeticiones en tándem (VNTR) o unidades repetitivas intercaladas de 

micobacterias  (MIRU) son amplificados por PCR y los productos obtenidos (línea horizontal 
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amarilla) se clasifican en geles de agarosa para deducir el número de repeticiones en cada 

locus individual. (4,5) Los métodos de tipificación basados en dos PCR, que son la PCR de 

doble repetidor (DRE-PCR) y amplificando, están diseñados para amplificar ADN entre grupos 

de IS6110 y GC polimórfico (PGRS) o entre grupos de elementos IS6110, respectivamente. 

Distancias diferentes entre los elementos repetitivos y sus diferentes números de copias 

resultan en la variabilidad de los patrones de bandas, compuestos de fragmentos de ADN 

amplificados (a-d) y producidos para aislamientos individuales. (6) La PCR inversa 

semianidada depende de la amplificación de los 5´terminal de la secuencia IS6110 junto con 

su secuencia flanqueante aguas arriba, bordeada por el sitio BsrFI más cercano. El tamaño y 

número de amplicones de PCR generados dependen del número de copias de IS6110. (7) La 

PCR mediada por ligación (LM-PCR) Procedimiento permite, mediante la introducción de 

enlazadores diseñados específicamente, amplificar las secuencias flanqueantes en ambos 

lados del elemento IS6110. Los nombres y las posiciones de los cebadores de PCR se 

extrajeron de los documentos originales.  

 

5.2.-SPOLIGOTYPING 

 

Spoligotyping es actualmente uno de los enfoques basados en PCR más utilizados 

para estudiar la filogeografía del complejo M. tuberculosis. El método spoligotyping se 

basa en el polimorfismo en una región genómica particular, el locus de repetición 

directa (DR) identificado inicialmente por [33]. El locus DR comprende una serie de 

repeticiones directas (DRs) bien conservadas de 36 pb intercaladas con secuencias 

espaciadoras únicas y no repetitivas de 34-41 pb. La DR y la secuencia variable 

adyacente forman una repetición de variante directa (DVR) [25,3037]. 

 

Es un método muy utilizado por su relativa simplicidad, rapidez y bajo costo, 

generalmente como complemento del anterior. Estudia la presencia o ausencia de 43 

fragmentos de ADN, llamados espaciadores. Requiere menos ADN que el anterior y, 

al expresarse en forma de positivo o negativo (de cada espaciador), puede 

analizarse en un formato digital. Existe una base de datos internacional con más de 

11.000 patrones (“espoligotipos”) de aislamientos obtenidos en más de 90 países. Es 

muy útil para la confirmación de la identificación de las diferentes variantes dentro del 

MTC. Sin embargo, este método no reemplaza por completo al RFLP por su menor 

poder discriminante [29, 30]. 
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5.3.-Número variable de repeticiones en tándem (VARIABLE NUMBER 

TÁNDEM REPEAT, VNTR) 

 

El método se basa en la detección del número de veces que se repiten de forma 

adyacente varias secuencias dentro del genoma de la micobacteria. El más utilizado 

es el Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit-variable-number tándem repeat 

analysis (MIRU-VNTR), que determina las unidades repetitivas en 12 loci tras una 

PCR. En cada uno de los 12 loci hay de 2 a 8 alelos, lo que da lugar a unos 20 

millones de posibles combinaciones de alelos. El MIRU-VNTR es más discriminante 

que el spoligotyping y, similar al basado en RFLP IS6110 se puede automatizar y 

técnicamente es más simple, por lo que es previsible que se imponga como método 

de referencia. Existe una base de datos internacional accesible por Internet para 

poder comparar los hallazgos. Métodos que utilizan el genoma completo Están 

prácticamente fuera del alcance de casi todos los laboratorios de investigación y son 

impensables, hoy en día, para los laboratorios clínicos. Inicialmente se somete el 

DNA completo a enzimas de restricción y luego se hace una AAN selectiva de las 

zonas parcialmente complementarias o/y contiguas a la zona donde actúan los 

enzimas de restricción. Es capaz de detectar mínimos cambios en las bases de los 

fragmentos amplificados [29, 38, 39,40]. 

 

6.- SINTOMATOLOGIA DE TUBERCULOSIS PULMONAR Y EXTRAPULMONAR 

 

Los síntomas más frecuentes de tuberculosis pulmonar son:  

• Tos con expectoración por 15 días o más  

• Calentura y sudoración por las noches  

• Pérdida del apetito 

 • Pérdida de peso  

• Cansancio y decaimiento 

 • Puede haber dificultad para respirar o dolores de pecho. 

Una persona con cualquiera de estos síntomas que está o ha estado en contacto con 

una persona enferma de tuberculosis, tiene muchas probabilidades de presentar la 

enfermedad.  

 

Los síntomas de la tuberculosis extrapulmonar dependen del órgano afectado. 

Ejemplo: 
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 • Dolor toráxico (del pecho) en las personas con derrame pleural tuberculoso  

• Ganglios linfáticos aumentados de volumen  

• Deformación de la columna vertebral  

• Otros  

Estos son los signos observados con mayor frecuencia en la tuberculosis 

extrapulmonar [8]. 

 

7.- CLINICA DE TUBERCULOSIS 

 

7.1.- AFECCION PULMONAR 

 

La mayoría de los casos de tuberculosis activa son de afectación pulmonar(80%, en 

individuos no-VIH). En función del tiempo la latencia (tiempo desde la infección hasta 

la enfermedad activa) se distingue dos clases de tuberculosis pulmonar. En los casos 

en que la enfermedad se desarrolla inmediatamente posterior a la infección se habla 

de tuberculosis primaria, y se da especialmente entre la población infantil y las 

personas inmunodeprimidas (por VIH o tratamientos inmunosupresores)[40]. El foco 

o localización es normalmente la zona pulmonar intermedia y es frecuente el derrame 

pleural. En casos graves, la lesión primaria puede producir lesión necrosante. Es 

frecuente la aparición de adenopatías, y la afección de ganglios linfáticos, los cuales 

pueden determinar el paso de los bacilos al torrente sanguíneo y , por tanto provocar 

la diseminación a varios órganos. 

La tuberculosis secundaria, en cambio, ocurre debido a una reactivación endógena 

de una infección antigua latente. Es la más frecuente y se localiza normalmente en 

los lóbulos superiores del pulmón (ya que el oxígeno existente en estos favorece el 

crecimiento de las micobacterias). Habitualmente comienza con un foco (infiltrado) 

debajo de la clavícula o la primera  costilla, la cual suele acabar caseificando y 

fibrosando, formando las denominadas cavernas. La caverna tiende a licuarse, 

liberando bacilos que pueden diseminarse a través del árbol bronquial y generar 

lesiones satélites. 

Cuando alguien desarrolla tuberculosis activa, los síntomas (tos con expectoración por 

15 días o más, calentura y sudoración por las noches, pérdida de apetito, pérdida de 

peso, cansancio y decaimiento, entre otras.) pueden ser leves durante muchos meses. 

Esto puede hacer que la persona afectada tarde en buscar atención médica, en 

consiguiente riesgo de que la bacteria se transmita a otros sujetos. Una persona con 
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tuberculosis activa puede infectar a lo largo de un año a entre 10 y 15 personas por 

contacto directo. Si no se proporciona un tratamiento adecuado, morirán sobre el 45% 

de las personas VIH-negativas con tuberculosis y la totalidad de las personas con 

coinfección tuberculosis/VIH [8 y 11]. 

La TB pulmonar se refiere a cualquier caso de tuberculosis bacteriológicamente 

confirmado o clínicamente diagnosticado que involucre el parénquima pulmonar o el 

árbol traqueobronquial basado en las definiciones de casos estándar revisadas para la 

TB por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2013[42]. 

 

7.2.- AFECCION EXTRAPULMONAR 

 

La tuberculosis puede afectar cualquier parte del cuerpo. La tuberculosis 

extrapulmonar, afecta otros órganos fuera de los pulmones, entre ellos: riñones, 

ganglios linfáticos, columna vertebral, articulaciones, huesos, cerebro y otros. La 

tuberculosis es infecciosa porque la bacteria que la causa afecta los órganos en los 

que se aloja[11]. 

Hasta el 25% de los casos de tuberculosis presentan afectación extrapulmonar. Esto 

es producido por la diseminación hematógena y linfática del bacilo de M. tuberculosis 

a otros órganos. Los lugares más comunes son los ganglios linfáticos, la pleura y el 

sistema osteoarticular. El problema con estos tipos de tuberculosis es la dificultad de 

establecer un diagnóstico definitivo, ya que los síntomas clínicos y los resultados de 

las pruebas de imagen pueden ser vagos. A menudo es necesario recurrir a pruebas 

diagnósticas invasivas más específicas. A pesar de la creciente utilización de los 

métodos moleculares para la detección precoz de ADN de micobacterias en los 

últimos años. El tratamiento para estos tipos de tuberculosis no difiere de los 

regímenes de tratamiento para las formas pulmonares de la misma enfermedad. Se 

recomiendan los mismos regímenes antibióticos durante 6 meses, y cualquier 

extensión de este período es aconsejable únicamente en la tuberculosis que afecta al 

sistema nervioso central y en la enfermedad de Pott [43]. 

 

En individuos co-infectados con el VIH,  en especial entre los que habitan en países 

de renta baja, los casos de tuberculosis extrapulmonar constituyen el 40 – 60% de 

los casos totales. La manifestación clínica de la tuberculosis extrapulmonar es más 

inespecífica aunque la pulmonar, lo cual hace más difícil su diagnóstico. [40] 
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7.2.1.- Tuberculosis Miliar 

 

El término "miliar" se refiere a innumerables nódulos pulmonares pequeños dispersos 

a través del pulmón como semillas de mijo en la muestra patológica [44].Sin embargo, 

hoy también se refiere a formas progresivas y ampliamente difundidas de TB. Conlleva 

una diseminación hematógena de la enfermedad a varios órganos y puede ser 

consecuencia de una infección primaria (especialmente en niños) o de la reactivación 

de un foco latente. Es una manifestación grave de la enfermedad que afecta 

principalmente a pacientes ancianos, desnutridos e individuos con inmunidad celular 

alterada, como pacientes infectados por el VIH, personas con enfermedad renal 

crónica, receptores de trasplante de órganos sólidos y personas sometidas a terapias 

anti-TNF. Los órganos más frecuentemente afectados son el hígado, el bazo, el 

pulmón, los ganglios linfáticos, las meninges, la médula ósea y las glándulas 

suprarrenales. [43,45, 46]. 

 

7.2.2.- Tuberculosis Ganglionar 

 

Es una de las formas más comunes de tuberculosis extrapulmonar y afecta con mayor 

frecuencia a niños y adultos jóvenes. [45] .Representa entre 30 y 40% de todos los 

casos de EPTB 4. Puede ser debido a una forma primaria a la reactivación de un foco. 

La localización más frecuente es la linfadenopatía cervical (63-77%), aunque también 

puede afectar a otras áreas como los ganglios supraclavicular, axilar, torácico y 

abdominal. Con mayor frecuencia se produce hinchazón unilateral latero-cervical y 

supraclavicular con consistencia rígida indolora.  

La hinchazón de los ganglios linfáticos en esta localización puede comprimir 

estructuras vecinas y producir obstrucción traqueal bronquial o esofágica.[43, 48,49]. 

 

7.2.3.- Tuberculosis Osteoarticular 

 

La tuberculosis (TB) del sistema osteoarticular generalmente se manifiesta como 

osteomielitis y artritis articular [50]. Aunque puede afectar a cualquier hueso, 

espondilitis o enfermedad de Pott, representa el 50% de todos los casos . La infección 

generalmente comienza con la inflamación de la cara anterior de los cuerpos 

vertebrales, típicamente se extiende detrás del ligamento anterior al disco ya los 

cuerpos adyacentes. Con el tiempo, la infección puede propagarse a los tejidos 
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blandos adyacentes con la formación de abscesos para-vertebrales y afectando la 

parte posterior de los cuerpos vertebrales que finalmente afectan a la médula espinal, 

que entonces está en riesgo de compresión. La enfermedad afecta más comúnmente 

la región torácica inferior en pacientes más jóvenes y la región lumbar superior en 

pacientes de edad avanzada. El síntoma más común es el dolor local. La infección de 

TB en otros lugares está presente entre 20 y 40% de todos los casos. 

 La artritis tuberculosa puede ocurrir en cualquier articulación, pero tiende a ocurrir en 

la cadera o en la rodilla. Las manifestaciones clínicas incluyen hinchazón, dolor y 

pérdida de la función articular que progresa durante semanas o meses. Los pacientes 

que presentan tarde en el curso de la enfermedad a menudo tienen pruebas de 

destrucción de las articulaciones, incluyendo deformidad local y rango de movimiento 

restringido [43].El diagnóstico de la artritis de la TB con frecuencia se retrasa debido a 

la falta de conciencia, la aparición insidiosa, la falta de hallazgos radiográficos 

característicos y, a menudo, la falta de compromiso constitucional o pulmonar 

[50,51,52,]. 

 

7.2.4.- Tuberculosis Gastrointestinal y Peritoneal 

 

La tuberculosis abdominal es una enfermedad cada vez más frecuente que plantea un 

reto diagnóstico, ya que las características no específicas de la enfermedad pueden 

conducir a retrasos diagnósticos y al desarrollo de complicaciones. La afectación 

abdominal puede ocurrir en el tracto gastrointestinal, el peritoneo, los ganglios 

linfáticos o las vísceras sólidas [53]. 

La patogénesis de la enteritis tuberculosa se puede atribuir a cuatro mecanismos: 

ingestión de leche o alimento contaminado en caso de infección por Mycobacterium 

bovis, deglución de esputo infectado, diseminación hematógena de tuberculosis 

pulmonar o miliar activa o dispersión contigua de órganos adyacentes. El organismo 

penetra en la mucosa y se localiza en el tejido linfoide submucoso, donde inicia una 

reacción inflamatoria con linfangitis posterior, endarteritis, formación de granuloma, 

necrosis caseosa, ulceración mucosa y cicatrización. Los síntomas y signos de la 

enteritis tuberculosa son relativamente vagos e inespecíficos. El dolor abdominal 

crónico no específico es el síntoma más común que ocurre en el 80 al 90 por ciento de 

los pacientes. Una masa abdominal palpable está presente en algunos pacientes. 

Puede haber anorexia, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, diarrea, 

estreñimiento o sangre en las heces. La obstrucción intestinal es la complicación más 
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frecuente y puede deberse a estenosis progresiva. El diagnóstico definitivo se basa en 

una combinación de imágenes de TC, histología y cultivo de material de biopsia. La 

colonoscopia con biopsia es el procedimiento de diagnóstico no operatorio más útil 

para obtener material para la histología y la cultura. La sensibilidad de la biopsia es de 

hasta el 80%.El diagnóstico precoz y el inicio de la terapia antituberculosa y el 

tratamiento quirúrgico son esenciales para prevenir la morbimortalidad. La mayoría de 

los pacientes responden muy bien a la terapia antituberculosa estándar y la cirugía 

sólo se requiere en una minoría de casos [43, 54]. 

 

7.2.5.- Tuberculosis del Sistema Nervioso Central 

 

La afectación del sistema nervioso central (SNC), una de las manifestaciones clínicas 

más devastadoras de la tuberculosis (TB) se observa en el 5 al 10% de los casos de 

TB extrapulmonar y representa aproximadamente el 1% de todos los casos de TB. El 

diagnóstico definitivo de la meningitis tuberculosa (TBM) depende de la detección de 

los bacilos tuberculosos en el LCR.  [55] 

 

La tuberculosis del SNC se produce debido a la propagación hematógena de focos 

distales o durante una forma diseminada de la infección. Es una forma grave de la 

enfermedad que conlleva alta morbilidad y mortalidad: el 25% de los pacientes pueden 

sufrir algún tipo de secuelas y entre el 15 y el 40% pueden fallecer a pesar del inicio 

del tratamiento. La meningitis tuberculosa es la forma más común de la enfermedad, 

sin embargo la infección también puede implicar tuberculoma intracraneal y 

periarteritis y trombosis vascular con el desarrollo de accidente cerebrovascular 

isquémico y araquioiditis proliferativa que puede producir hidrocefalia obstructiva con 

hipertensión intracraneal. [43, 55,56] 

 

7.2.6.- Tuberculosis Urinaria 

 

La tuberculosis urogenital (TB) es una de las formas más comunes de TB 

extrapulmonar, se ha estimado que representa el 6,5% 4 de todos los casos . Existen 

muchas controversias sobre la epidemiología, la definición, la clasificación, el 

tratamiento y la gestión de los pacientes con tuberculosis urogenital, que incluye la 

tuberculosis renal, la TB urinaria que es una complicación de la tuberculosis renal y la 

tuberculosis genital, tanto masculina como femenina.[57]. 



23 
 

Es más común en los hombres que en las mujeres. La siembra hematógena en el 

momento de la infección pulmonar primaria puede conducir a la afectación renal; La 

infección también puede ocurrir en el contexto de la enfermedad de reactivación tardía 

o enfermedad miliar. De los pacientes con infección miliar, se ha documentado que el 

25 al 62% presentan lesiones renales concomitantes. El inicio de la TB genitourinaria 

suele ser asintomático pero eventualmente con la diseminación si la enfermedad del 

uréter y los síntomas del tracto inferior de la vejiga pueden aparecer juntos. 

 

7.2.7.-Tuberculosis Laríngea 

 

La tuberculosis laríngea es una de las formas más raras de tuberculosis 

extrapulmonar, y la afectación laríngea diaria de la infección por tuberculosis es inferior 

al 1% entre los pacientes con tuberculosis. Puede ser confundido con neoplasias 

malignas de la laringe, porque suele observarse en los pacientes varones fumadores y 

generalmente se acompaña de ronquera y aparición de una masa en la endoscopia. 

Por lo general, se considera una complicación de la tuberculosis pulmonar [58]. La 

tuberculosis laríngea suele implicar el desarrollo de masas, úlceras o nódulos en la 

laringe y las cuerdas vocales, que usualmente se confunden con neoplasias laríngeas. 

La manifestación clínica más común es la disfonía, pero también puede producir tos, 

estridor y hemopoptisis. Por lo general, se asocia con la tuberculosis pulmonar 

concomitante, y por lo tanto es una forma altamente bacilífera y contagiosa de la 

enfermedad [42]. 

 

7.2.8.- Pericarditis Tuberculosa 

 

La infección pericárdica con Mycobacterium tuberculosis puede ocurrir a través de la 

extensión de la infección del pulmón o del árbol traqueobronquial, los ganglios 

linfáticos adyacentes, la columna vertebral, el esternón o la propagación miliar. Por lo 

general, se asocia a una infección concomitante en otros lugares. 

La  incidencia  de  pericarditis  en  pacientes  con  tuberculosis  pulmonar se estima en 

1 a 8 %. En países en desarrollo, la tuberculosis se considera endémica y la 

pericarditis tuberculosa es más frecuente  en  pacientes  con  síndrome  de  

inmunodeficiencia  adquirida.  La  entidad  se  presenta  por  extensión  retrógrada  de  

los ganglios  linfáticos  peribronquiales,  puede  también  surgir  de  un foco  óseo  o  

pulmonar  vecino  o,  menos  comúnmente,  durante tuberculosis miliar. El inicio puede 
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ser agudo y semejar una pericarditis idiopática aguda, con tos, disnea, dolor torácico, 

edema de  tobillos,  fiebre,  taquicardia  y  diaforesis  nocturna.  La  exploración física 

puede mostrar frote pericárdico, hepatomegalia, ascitis,  edema  periférico  y  ruidos  

cardiacos  de  baja  intensidad.    El  diagnóstico  definitivo  es  la  demostración de 

granulomas en tejido pericárdico y presencia de bacilos ácido-alcohol  resistentes  en  

la  biopsia  pericárdica. [59]. 

 

7.2.9.- Tuberculosis Pleural 

 

Es una forma común de EPTB, que representa casi el 20% de todos los casos. Es 

causada por un conjunto de reacciones de hipersensibilidad contra antígenos 

micobacterianos en el espacio pleural. Estos organismos y / o sus antígenos entran 

probablemente en el espacio pleural debido a la fuga o ruptura de un foco subpleural 

de la enfermedad. Los derrames pleurales tuberculosos suelen ser unilaterales y 

autolimitados que se resuelven espontáneamente sin tratamiento. 

El derrame pleural tuberculoso (DPTB) es la causa más frecuente de tuberculosis (TB) 

extrapulmonar y uno de los motivos más habituales de derrame pleural. Si bien la 

incidencia disminuye progresivamente (4,8 casos/100.000habitantes en el año 2009), 

el porcentaje de DPTB se mantiene estable con respecto al número de casos totales 

de TB (14,3-19,3%). Casi las dos terceras partes son hombres, más del 60% tienen 

edades entre los 15-44años y es más frecuente en los pacientes infectados por el virus 

de la inmunodeficiencia humana [60]. Su diagnóstico comienza con el examen de la 

efusión del líquido pleural a través de la toracocentesis. El líquido pleural en la 

tuberculosis pleural es uniformemente exudativo con bajas concentraciones de 

glucosa [42]. 

 

 7.2.10.- Tuberculosis de Piel y Tejido Suave 

 

La tuberculosis cutánea es una afección rara que representa entre el 0,5 y el 2% de 

todos los casos de EPTB en países desarrollados. Aunque M. tuberculosis es el 

principal agente implicado en el desarrollo de la enfermedad, se han reportado otros 

casos asociados a M. bovis o al Bacillus Calmette Guerin. La asociación con 

tuberculosis visceral se observa en hasta el 28% de los casos. Las manifestaciones 

clínicas de la tuberculosis cutánea varían enormemente según la forma patogénica, la 

vía de infección, la sensibilización previa y la condición inmunológica del paciente.  
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La infección micobacteriana de la piel y de los tejidos blandos (SSTI) incluye 

infecciones no tuberculosas micobacterianas (NTM), tuberculosis (TB) y lepra. El 

diagnóstico de ITSs micobacterianas puede ser difícil debido a la presentación clínica 

diversa, a un bajo rendimiento de especímenes cultivados ya una histopatología 

inespecífica en la biopsia de tejido. 

Un hallazgo histopatológico característico en la TB cutánea es el granuloma 

tuberculoide que demuestra un grado variable de necrosis de la caseación central y un 

borde periférico compuesto por numerosos linfocitos. La presencia de M. tuberculosis 

puede demostrarse mediante técnicas de tinción, cultivo o diagnóstico molecular, 

aunque la visualización directa y el aislamiento del agente etiológico pueden ser más 

complicados en las formas paucibacilares de la enfermedad [61].La biopsia con el 

cultivo es el estándar de oro para el diagnóstico, pero los más recientes diagnósticos 

moleculares y proteómica como la desorción por láser asistida por matriz ionización 

tiempo de vuelo de espectrometría de masas han mejorado el diagnóstico con una 

mayor identificación de especies de micobacterias clínicamente significativa en 

clínicamente relevantes marcos temporales[62]. 

El artículo del Dr. Marco presenta el caso de un paciente inmunocompetente con un 

absceso tuberculoso metastático como manifestación inicial de una forma diseminada 

de tuberculosis. Los abscesos metastásicos tuberculosos también conocidos como 

gomas tuberculosas. Estas lesiones ocurren típicamente en niños desnutridos y 

adultos inmunosuprimidos, aunque también se han reportado casos en individuos 

inmunocompetentes. Además, los pacientes inmunosuprimidos pueden presentar una 

enfermedad atípica o diseminada. A pesar del tratamiento médico agresivo ya menudo 

con la intervención quirúrgica, los resultados pueden ser subóptimos con malos 

resultados. Los regímenes típicamente requieren múltiples antibióticos durante largos 

períodos de tiempo y son a menudo complicados por los efectos secundarios de los 

medicamentos y las interacciones entre fármacos [62, 63,64]. 

Los nódulos finalmente penetran en la piel, dando lugar a la formación de úlceras y 

drenaje de los senos paranasales. Las lesiones pueden ocurrir en cualquier sitio de la 

piel pero con frecuencia se desarrollan en las extremidades.[65] 

 

7.2.11.- Tuberculosis de mama 

 

La tuberculosis mamaria (TB) es una enfermedad rara y poco común con hallazgos 

clínicos, radiológicos e histológicos inespecíficos, con una incidencia global de menos 
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del 0,1% de todas las lesiones mamarias en los países occidentales y del 3% de las 

lesiones mamarias tratadas quirúrgicamente en los países en desarrollo,  La 

tuberculosis mamaria representa el 3% de las patologías mamarias en India y es cinco 

veces menos común que el carcinoma de mama. Varias series indias informaron que 

la incidencia de tuberculosis mamaria entre el número total de afecciones mamarias 

varía entre 0,64 y 3,59%. [66,67].Afecta comúnmente a las mujeres en edad 

reproductiva, especialmente durante la lactancia. Es un desafío diagnóstico ya que 

imita de cerca el carcinoma de mama y la enfermedad inflamatoria piógena. Las 

investigaciones como la microscopía y la cultura suelen ser negativas, y el diagnóstico 

suele ser de exclusión. [68]. 

 

A menudo imita el carcinoma de mama y el absceso mamario piógeno, tanto clínica 

como radiológicamente, ambos pueden coexistir. Las investigaciones de laboratorio de 

rutina no son útiles en su diagnóstico. La citología por aspiración con aguja fina 

(FNAC) / biopsia es esencial para el diagnóstico y el cultivo de la tuberculosis cuando 

es positivo puede ser muy útil para guiar la terapia antimicrobiana. Los fármacos 

antituberculosos en combinación con aspiración o drenaje quirúrgico generalmente se 

asocian con un resultado excelente [69]. 

 

Se ha sugerido que el tejido de la glándula mamaria, como el bazo y el músculo 

esquelético, ofrece resistencia a la supervivencia y la multiplicación del bacilo 

tuberculoso. Pero se conoce que  las Mycobacterias  son conocidos  por su 

crecimiento rápido, son los responsables de infecciones cutáneas o subcutáneas que 

se producen después de alguna infección, traumatismo o cirugía [70].  

 Las mujeres en edad reproductiva están en riesgo ya que la mama muestra cambios 

periódicos con la menstruación y son más propensas a sufrir traumas e infecciones. 

Las mamas embarazadas y lactantes tienen un flujo sanguíneo aumentado y 

conductos dilatados, lo que los hace más susceptibles a la infección tuberculosa. [71] 

 

La tuberculosis mamaria puede ser primaria, cuando no existe un foco tuberculosa 

demostrable, o secundaria a una lesión en otra parte del cuerpo. La infección primaria 

de la mama puede ocurrir a través de abrasiones de la piel o a través de las aberturas 

de los conductos en el pezón. Es posible la extensión directa desde estructuras 

contiguas como costillas subyacentes. La infección de la mama generalmente es 

secundaria a un foco tuberculoso en otra parte, que puede no ser aparente clínica o 
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radiológicamente. Tal enfoque podría ser pulmonar o un nódulo linfático en el grupo 

paratraqueal, interno mamario o axilar con diseminación hematógena. [72] 

 

Existen tres variedades clínicas de TB mamaria: nodular, esclerosante y diseminada. 

La variante nodular a menudo se confunde con un fibroadenoma o carcinoma y es la 

causa más común en el 60% de los casos. La variedad diseminada comúnmente 

conduce a la formación de case y sinus. La tuberculosis esclerosante afecta a mujeres 

mayores y es de crecimiento lento con ausencia de supuración. 

La mamografía tiene un papel limitado en el diagnóstico debido a sus características 

inespecíficas. Cuando ocurre en mujeres ancianas, la diferenciación de malignidad no 

es posible. La diferenciación de la mastitis granulomatosa es primordial porque de las 

implicaciones de la terapia con corticosteroides en un paciente inmunosuprimido con 

tuberculosis. 

 

Típicamente, el cuadro clínico no es uno de enfermedad activa. En una revisión de 100 

casos de mastitis tuberculosa en la India, [71] los síntomas constitucionales de fiebre, 

pérdida de peso, sudores nocturnos y problemas de salud general estuvieron 

presentes en el 20% de los pacientes solamente. Síntomas pulmonares, como tos 

persistente con esputo, se encontraron en solo 2 pacientes. La radiografía de tórax fue 

normal en 94 pacientes, la tuberculosis calcificada antigua fue evidente en 4 pacientes 

y 2 pacientes tenían TB pulmonar activa. 

 

Se sabe que la inmunosupresión está asociada con el resurgimiento de la tuberculosis. 

Esto está asociado con la pandemia del VIH, pero en nuestro caso podría atribuirse a 

la radioterapia paliativa y la quimioterapia dirigida al CA maxilar. Los hallazgos 

radiológicos inespecíficos se deben a la escasa reactividad inmunológica al bacilo. El 

diagnóstico diferencial de la inflamación granulomatosa en la mama [73] incluye otras 

infecciones (el cultivo negativo y las tinciones Gram, ZN y PAS fueron negativas); 

sarcoidosis (supuración no típica y sin características clínicas de apoyo), reacción 

granulomatosa al tumor (sin evidencia de malignidad clínica, radiológica y patológica) y 

reacción al cuerpo extraño (no se identificó cuerpo extraño histológico). 

 

Originalmente descrito por Kessler y Wolloch en 1972, la mastitis granulomatosa 

idiopática debe diferenciarse de otras formas de mastitis periductal. Aunque la 

etiología exacta sigue sin estar clara, se han sugerido asociaciones con trastornos 
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autoinmunes, uso de anticonceptivos orales, embarazo, hiperprolactinemia y 

deficiencia de alfa1-antitripsina. [74] Los pacientes generalmente se presentan con 

una masa mamaria firme unilateral que afecta a cualquier cuadrante de la mama, que 

puede convertirse en fístulas, abscesos, inversión del pezón e inflamación y ulceración 

de la piel. Representa el 0.44-1.6% de todas las muestras de biopsias de mama. 

 

El diagnóstico de la tuberculosis mamaria  

 

1. Prueba de Mantoux: esta prueba generalmente es positiva en áreas endémicas para 

TB. Solo demuestra exposición previa a TB.  

2. La mamografía tiene un valor limitado ya que los hallazgos son indistinguibles del 

cáncer de mama. La imagen mamográfica de la tuberculosis nodular suele ser de un 

área redonda densa con márgenes indistintos que se ven sin el clásico signo de halo 

que se encuentra en el fibroadenoma. La variedad diseminada imita el carcinoma 

inflamatorio y las radiografías muestran mamas densas con piel engrosada. La mastitis 

tuberculosa esclerosante revela una masa densa homogénea con septos fibrosos y 

retracción del pezón. 

3. Aspiración con aguja fina La citología puede diagnosticar aproximadamente el 73% 

de los casos de tuberculosis en la mama. La demostración de bacilos ácido-alcohol 

resistentes en FNAC no es obligatoria ya que para que la AFB se vea 

microscópicamente, su número debe ser de 10,000-100,000 / ml de material. 

 4. El cultivo de micobacterias, el estándar de oro para el diagnóstico de TB, a menudo 

es negativo debido a la naturaleza paucibacilar de la TB de mama. 

5. Ensayos de amplificación de ácidos nucleicos, como la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), son rápidos y específicos, pero tienen baja sensibilidad, 

especialmente en casos de baciloscopia con AFB.  

6. La histopatología puede diferenciar la mastitis granulomatosa debida a granulomas 

predominantemente lobulares y la ausencia de necrosis caseosa, en comparación con 

la mastitis tuberculosa que generalmente se centra en conductos en lugar de 

lóbulos.[68, 75] 

 

Tuberculosis mamaria o mastitis granulomatosa: Un dilema 

 

La mastitis granulomatosa (GM) es una afección inflamatoria rara que generalmente 

ocurre en mujeres en edad fértil. Clínicamente puede presentarse como una masa 



29 
 

mamaria con características similares a la malignidad mamaria [76]. Se han 

reconocido múltiples afecciones infecciosas e inflamatorias, que incluyen tuberculosis 

(TB), infecciones fúngicas, sarcoidosis, amiloidosis y granulomatosis de Wegener, 

pero recientemente se ha prestado atención a especies de Corynebacteria como un 

patógeno específico en esta enfermedad. Típicamente, las infecciones de mama por 

Corinebacteria se caracterizan por la formación de abscesos, inflamación 

granulomatosa y progresión a la formación de seno / fístula [77]. Este y otros 

diagnósticos específicos deben excluirse antes de que se realice un diagnóstico de 

mastitis granulomatosa idiopática (MIG) [77,79] 

Comúnmente es la especie lipófila del género Corynebacterium la que causa la 

mastitis [77,80,82]. Como tal, un diagnóstico microbiológico puede ser un desafío 

debido a sus exigentes requisitos de crecimiento y al tiempo prolongado de incubación 

[81]. Es probable que los casos debidos a Corynebacteria sean poco reconocidos o su 

relevancia subestimada cuando se los aísla de muestras de seno [79]. Además, la 

mayoría de los antimicrobianos son hidrofílicos con una distribución deficiente a los 

ambientes de lípidos, lo que tiene implicaciones para la eficacia del tratamiento [83]. 

 

8.- Diagnostico de Mycobacterium tuberculosis 

 

8.1.- DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO 

 

El diagnóstico microbiológico de la tuberculosis exige la detección, aislamiento e 

identificación de M. tuberculosis, así como la determinación de su sensibilidad frente 

a las drogas tuberculostáticas. La detección precoz del individuo bacilífero es uno de 

los pilares básicos de una buena organización en la lucha contra la tuberculosis. La 

sensibilidad y especificidad de los distintos métodos de detección es variable y 

depende mucho de la experiencia e idiosincrasia de cada laboratorio en particular y 

de cómo los adapte a su rutina de trabajo. En general, el examen microscópico 

directo de las muestras clínicas, mediante técnicas específicas de tinción 

(baciloscopia), es la técnica menos sensible pero la más rápida. Los cultivos son las 

más sensibles y más lentas, mientras que las técnicas moleculares basadas en 

amplificaciones genómicas tienen una sensibilidad menor que los cultivos pero son 

más rápidas. 

 



30 
 

La sensibilidad de la baciloscopia aumenta cuando las muestras se concentran. El 

cultivo aumenta la sensibilidad de la baciloscopia en un 30-60%, dependiendo del 

laboratorio, del tipo de muestra, y de los medios utilizados. La utilización de medios 

líquidos ha mejorado notablemente los resultados del cultivo por lo que en la 

actualidad, resultan imprescindibles. En el laboratorio del Hospital de Navarra se 

empezó en 1996, a utilizar un medio líquido (BACTEC 460TB, Becton Dickinson), 

junto con el medio sólido clásico de Löwenstein-Jensen (L-J). Posteriormente, se 

observó que el 18,6% de los aislamientos de M. tuberculosis se realizaron 

exclusivamente en el medio líquido y el tiempo medio de diagnóstico se acortó a 14,2 

días, frente a 22,7 días que tardaban en aparecer las colonias en L-J. Se han 

desarrollado una variedad de pruebas inmunológicas, que ponen de manifiesto la 

respuesta específica del huésped frente al agente infeccioso. La prueba de la 

tuberculina fue la primera empleada y ha sido la más utilizada, aunque no permite 

diferenciar la infección de la enfermedad. Se han descrito una variedad de pruebas 

“in vitro” (QuantiFERON-TB Gold and TSPOT.TB) que miden la producción de 

interferon-gamma frente a antígenos específicos de micobacterias para ver la 

respuesta inmune [63]. 

 

8.2.- DIAGNOSTICO MOLECULAR 

 

8.2.1.- IDENTIFICACIÓN  A PARTIR DE AISLAMIENTO CLINICO 

 

 El genoma completo de una cepa de MTC se ha secuenciado y contiene 4,4 

millones de pares de bases, 4.000 genes que codifican proteínas y 50 que codifican 

RNA. Las micobacterias contienen regiones bien conservadas de su DNA específicas 

de género y regiones hipervariables específicas de especie. Estas últimas son las 

que se utilizan como dianas, siendo las mejor estudiadas: el gen hsp65, que codifica 

la proteína de 65 KDa (heat shock), regiones genómicas de la subunidad ribosómica 

16S, la región intergénica 16S-23S y los elementos de inserción. El grupo de 

técnicas que mayor interés y desarrollo tienen hoy en día se basan en la AAN de 

algunas de las secuencias citadas. Algunas de las más utilizadas son: 
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- PCR-RFLP (PRA): 

 

Consiste en realizar una PCR (reacción en cadena de la polimerasa), que es una de 

las técnicas de AAN más utilizada, del gen hsp65 seguida de un posterior análisis del 

polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP) tras la aplicación 

de 2 enzimas (BstEII y HaeIII) sobre lo amplificado. Consigue una identificación 

rápida (en una jornada laboral), precisa y económica de múltiples cepas. Tiene 

muchísima capacidad discriminatoria, siendo capaz de diferenciar unas 36 especies 

diferentes y las subespecies de los diferentes complejos micobacterianos, pero no 

discrimina las diferentes variantes del MTC. No necesita mucha masa de 

micobacterias y el equipamiento necesario no es excesivamente caro [84]. 

 

- SECUENCIACIÓN DEL GEN rRNA 16S : 

 

 La secuenciación completa del 16S rRNA (1.500 pares de bases) o del hsp65 (400 

pares de bases) está fuera del alcance de la mayoría de los laboratorios. La 

identificación dentro del 16S rRNA de secuencias específicas de especie, permite el 

diseño de protocolos sencillos de PCR seguidos de secuenciación de lo amplificado.  

 

El uso de  las secuencias del gen 16S rRNA  para estudiar la filogenia bacteriana y la 

taxonomía ha sido, con mucho, el más común de limpieza genética marcador 

utilizado por una serie de razones. Estas razones incluyen (i) su presencia en casi 

todas las bacterias, a menudo existentes como una familia multigénica, o operones; 

(ii) la función del gen 16S rRNA a lo largo del tiempo no ha cambiado, sugiriendo que 

los cambios de secuencia al azar son una medida más precisa del tiempo 

(evolución); y (iii) el gen rRNA 16S (1.500 pb) es lo suficientemente grande como 

para fines informáticos.[85] 

 

Se basa en la amplificación genética ( PCR convencional) mediante primers 

específicos diseñados para amplificar la zona de interés (normalmente elARNr 16S o 

la región intergenica del 23S), con la peculiaridad de que los nucleótidos 

incorporados durante la síntesis de cadena están marcados con 4 fluoroforos 

diferentes( uno por cada nucleótido) de manera que el secuenciador puede crear un 

cromatrograma de la secuencia de pares de bases. La secuencia obtenida se 

introduce en una base de datos (GenBank: http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/ o bien 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/


32 
 

RIDOM 16S rRNA: www.ridom-rdna.de/) para determinar, por mayor grado de 

homología obtenida, de que especie se trata. Sin embargo, la aplicación sistemática 

de la secuenciación en rutina se ve dificultada por la laboriosidad de la técnica, su 

considerable coste económico y a que, en ocasiones, la secuenciación no lleva a una 

identificación definitiva si no está complementada con una o varias pruebas 

fenotípicas. Por estos motivos, la secuenciación se realiza casi exclusivamente en 

laboratorios de referencia con equipamiento y personal calificados. 

Aunque la mayoría de los laboratorios no dispone de secuenciadores automatizados 

se pueden enviar los amplicones obtenidos a centros de referencia para que los 

secuencien. Esta técnica permite la identificación de muchas micobacterias en las 

que no es posible hacerlo por métodos fenotípicos y constituye el patrón de 

referencia de las identificaciones genotípicas. El rápido progreso de la tecnología con 

la aparición de nuevos secuenciadores capilares de microchips de secuenciación, es 

posible que facilite la difusión en el futuro de estas técnicas [84]. 

 

Sin embargo, voy a esbozar algunas de las prácticas y problemas que afectan a la 

microbiología clínica. Aunque se ha publicado una propuesta para definir especies y 

géneros usando la hibridación ADN-ADN como el "patrón oro" , la hibridación ADN-

ADN es una técnica difícil, realizada en sólo unos pocos laboratorios, y no siempre 

correlacionada con  las especies. La secuencia del gen 16S rRNA es mucho más 

fácil de determinar y por lo tanto se ha convertido en el nuevo estándar de oro. A 

pesar de que no existe un consenso sobre el grado exacto de diferencia genética que 

define una especie ni sobre el algoritmo matemático utilizado para generar los datos, 

se utiliza a menudo un intervalo de 0.5% a 1% de diferencia (99 a 99.5% de similitud) 

, y se usa una similitud del ≥99% para definir una especie y un ≥95% a un ≥99% para 

definir un género [86]. Propuso que existiera una diferencia de al menos 5 a 15 pb en 

toda la secuencia del gen 16S rRNA para definir una [87].Y se designó el rango 

reportable para una especie como <0,8 a 2,0% y sugirió que una secuencia podría 

llamarse obviamente única, es decir, que representa un organismo cuya secuencia 

aún no ha sido depositada y por lo tanto podría ser una especie nueva, si hubiera al 

menos 20 a 38 pb de diferencia en la secuencia [88]. 

 

 

 

 

http://www.ridom-rdna.de/
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8.2.2.- PRUEBAS DIRECTAS DE DETECCIÓN DE TUBERCULOSIS EN 

MUESTRAS CLÍNICAS  

 

Tienen por objeto detectar e identificar sobre la muestra (y no sobre los cultivos) la 

presencia de micobacterias del complejo tuberculosis. En teoría serían capaces de 

detectar la presencia de una sola micobacteria en la muestra, pero en la práctica 

ningún estudio ha demostrado que sean tan sensibles como los medios de cultivo 

líquido. Sí que son más sensibles que las baciloscopias y más rápidos que los 

cultivos. Habitualmente no se realizan sobre la muestra directa sino sobre el producto 

obtenido tras el proceso de DHC. En 24-48 horas desde la entrada de la muestra al 

laboratorio se puede detectar si hay o no MTC en la muestra [63]. 

 

- PCR convencional 

 

Una de las innovaciones más revolucionarias de las ciencias básicas que ha 

alcanzado una extensa aplicación clínica en años recientes, ha sido la técnica de 

amplificación directa (DAT) por medio de la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR, por sus siglas en inglés). La mayoría de los investigadores, al utilizar la técnica 

de PCR para el diagnóstico de TB, han elegido la secuencia de inserción IS6110 del 

ácido desoxirribosa nucleico (ADN) de M. tuberculosis para el proceso de 

amplificación. Esta secuencia permite distinguir en forma confiable al complejo de M. 

tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. canetti) de todas 

las demás especies de micobacterias. Este método se fundamenta en la 

amplificación de una región  genética específica, donde la detección del producto 

amplificado se realiza posteriormente en una electroforesis horizontal [89] 

- PCR  a tiempo real 

 

En la PCR convencional, el producto amplificado, o amplicón, se detecta mediante un 

análisis de punto final, ejecutando ADN en un gel de agarosa después de que la 

reacción haya terminado. Por el contrario, la PCR en tiempo real permite que la 

acumulación del producto amplificado sea detectada y medida a medida que la 

reacción avanza, es decir, en "tiempo real". 

La detección en tiempo real de los productos de PCR se hace posible mediante la 

inclusión en la reacción de una molécula fluorescente que informa un aumento en la 

cantidad de ADN con un aumento proporcional de la señal fluorescente. 
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Las químicas fluorescentes empleadas para este propósito incluyen colorantes de 

unión a ADN y cebadores o sondas equinos específicos marcados 

fluorescentemente. Se utilizan ciclos térmicos especializados equipados con módulos 

de detección de fluorescencia para monitorizar la fluorescencia a medida que se 

produce la amplificación. 

 

La fluorescencia medida refleja la cantidad de producto amplificado en cada ciclo. La 

principal ventaja de la PCR en tiempo real sobre la PCR convencional es que la PCR 

en tiempo real le permite determinar el número de copias de la plantilla inicial con 

precisión y alta sensibilidad en un amplio rango dinámico. 

Los resultados de PCR en tiempo real pueden ser cualitativos (presencia o ausencia 

de una secuencia) o cuantitativos (número de copias de ADN). La PCR en tiempo 

real que es cuantitativa también se conoce como qPCR. En contraste, la PCR 

convencional es, en el mejor de los casos, semicuantitativa. Además, los datos de 

PCR en tiempo real se pueden evaluar sin electroforesis en gel, lo que reduce el 

tiempo de experimento y aumenta el rendimiento. Finalmente, debido a que las 

reacciones se ejecutan y los datos se evalúan en un sistema de tubo cerrado, se 

reducen las oportunidades de contaminación y se elimina la necesidad de 

manipulación del producto de amplificación [90]. 

 

9.- SECUENCIACION DE NUEVA GENERACION O DE ALTO RENDIMIENTO 

 

La secuenciación de nueva generación (NGS, por sus siglas en inglés) se refiere a 

nuevas y más rápidas maneras de secuenciar el ADN y el ARN que efectivamente 

están revolucionando la genómica y la biología molecular. 

La NGS, también llamada "secuenciación de alto rendimiento," es una colección de 

técnicas de secuenciación genética que mejoran el proceso de secuenciación original 

de Sanger. Además de reducir los costes y el tiempo para la secuenciación de ADN 

Y ARN, la secuenciación de nueva generación también permite utilizar muestras más 

pequeñas. El tiempo y el esfuerzo necesarios para preparar las muestras también se 

reduce en comparación con la secuenciación de Sanger. [91,119,144]. 

https://www.hpe.com/es/es/solutions/hpc-high-performance-computing/hpc-life-sciences.html
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Figura 3.- Comparación de los métodos de secuenciación  metagenomico y de Sanger. 

 

La base de la microbiología tradicional ha sido el cultivo bacteriano, que permite el 

aislamiento de microorganismos y su posterior identificación en base a sus 

características morfológicas, bioquímicas y genéticas. Pero la mayoría de los 

microorganismos observables, el 99,8% de ellos, no pueden cultivarse por técnicas 

habituales, por carecer de condiciones o métodos adecuados [92,93]. En la 

actualidad la era molecular ha permitido identificar estos microorganismos en base a 

su huella genética, gracias a la metagenómica [94], una nueva aplicación de la 

biología molecular que estudia las comunidades bacterianas, desde el punto de vista 

genómico, partiendo del ADN obtenido de muestras, de diferentes entornos  sin 

necesidad de cultivarlas. Para determinar el microbioma en una muestra biológica, se 

parte del ADN que se extrae, se amplifica y se secuencian los genes que codifican 

para la subunidad 16Sdel ARN (ácido ribonucléico) ribosomal, molécula antigua ya 
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propuesta por Carl Woese en 1975[95], pero presente en todas las bacterias 

actuales, y cuya estructura y función han permanecido constantes a lo largo del 

tiempo. La subunidad 16S del ARN ribosomal es considerada como la diana 

universal para la identificación bacteriana, por sus características y propiedades que 

permiten la caracterización taxonómica de las bacterias, pudiendo discernir hasta 

nivel de género y en algunos casos de especie [96,97]. 

 

Con la utilización del gen de referencia, las técnicas moleculares de secuenciación 

masiva y las herramientas para análisis de datos, se ha podido conseguir información 

sobre el microbioma humano, con un nivel de detalle sin precedente en cuanto a 

taxonomía y función de los microorganismos [94], recuperando la mayor diversidad 

posible de especies a partir de muestras clínicas, aunque son precisos más estudios 

para reconocer a los microorganismos en su entorno natural. El método de Sanger 

pertenece a la primera generación de técnicas de secuenciación, y terminó 

imponiéndose por su sencillez y precisión, pero posteriormente gracias a la 

secuenciación masiva se obtienen millones de secuencias a una velocidad sin 

precedentes y cada vez a coste más reducido [98]. 

En la búsqueda de abaratar costes se desarrollaron los llamados secuenciadores de 

segunda generación, o de alto rendimiento, capaces de generar cientos de miles de 

secuencias de manera más rápida y económica. La secuenciación de segunda 

generación se inició basándose en la pirosecuenciación del ADN. 

Existen 4 plataformas disponibles para secuenciación masiva [91,97,119], cuyas 

características son:  

• Secuenciación por síntesis:   

- PCR en emulsión (Roche, SOLiD)  

 - PCR en puente (illumina) 

 • Secuenciación por semiconducción: (Ion-Torrent). 

 

1.- Roche. Utiliza los secuenciadores 454. Aplica una técnica basada en la 

polimerización no fluorescente, que mide la liberación del pirofosfato en una 

reacción de polimerización mediante una serie de reacciones enzimáticas 

acopladas, que liberan luz cada vez que se incorpora un nucleótido. La 

longitud de las lecturas generadas permite la secuencia de novo de genomas. 

Su inconveniente es que comete errores en regiones homopoliméricas. 

 (http://genomics.org/index.php/454_GS_FLX). [101] 

http://genomics.org/index.php/454_GS_FLX
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2.- SOLiD (Sequencing by Oligo Ligation Detection). Usa secuenciadores de 

“Applied Biosystems: Life Technologies”, y obtiene la secuencia por ligación 

de octámeros marcados de secuencia conocida a la cadena de ADN, con la 

posterior detección de la señal fluorescente emitida tras cada ligación. (http:// 

www.sciencedirect.com/topics/page/ABI_Solid_Sequencing). La tasa de error 

en este caso es menor [97, 104,105] 

 

3.- Illumina. Adapta la familia de secuenciadores Solexa, incorporando 

progresivamente una serie de instrumentos como MiSeq, HiSeq y NextSeq. 

Aplica también un método basado en la polimerización del ADN, donde la 

incorporación de un nucleótido marcado con fluorescencia y protegido en la 

cadena naciente impide que ésta siga creciendo. Después de detectar la 

señal fluorescente se elimina el grupo protector pudiéndose incorporar otro 

nucleótido marcado e iniciar un nuevo ciclo. (http://www.illumina.com/support). 

Es una técnica muy potente en cuanto a información generada y coste. Estas 

dos últimas técnicas tienen la ventaja sobre la pirosecuenciación de resolver 

las regiones homopoliméricas, pero su inconveniente radica en que no son 

capaces de generar lecturas superiores a 75 bases, y no se pueden utilizar en 

la secuenciación de novo.[97,99,103]. 

 

4.- Ion-Torrent. Se basa en una secuenciación con “chips” semiconductores. 

Detecta los iones H+ liberados por la polimerasa tras la incorporación de un 

nucleótido. Es más sencilla, rápida y rentable respecto a las anteriores. No 

hay imágenes, detección de fluorescencia, cámaras o escáneres. (http:// 

www:iontorrent.com). Cuando no se precisa una amplificación clonal como 

paso previo a la propia secuenciación, se habla de secuenciación masiva de 

tercera generación que aplica Tecnología SMRT (“single molecule real time 

sequencing”) basada en la lectura de la hebra molde del ADN, llevando al 

límite los avances de la nanotecnología de pequeñas moléculas, junto con 

todas las ventajas relacionadas con el coste y la velocidad de 

secuenciación.[100, 102] 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/topics/page/ABI_Solid_Sequencing
http://www.illumina.com/support
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Las principales plataformas desarrolladas en estas nuevas tecnologías son: 

 

 - HeliScope: desarrollado por Helicos BioScience Corporation, está basado 

en la secuenciación a tiempo real de miles de millones de pequeñas 

moléculas únicas de ADN adheridas a una superficie sólida. Dada la 

pequeñez de las lecturas generadas, esta tecnología está recomendada para 

la resecuenciación de genomas y no para la secuenciación de novo [106] 

 

- PacBio (Pacific Biosciences): se basa en la detección de una sola molécula 

de ADN polimerasa trabajando de manera continúa para obtener mayor 

velocidad. Con esta estrategia el equipo es tan sensible que es capaz de 

detectar la fluores- cencia pegada a un solo nucleótido. La plataforma PacBio 

se utiliza a menudo para determinar secuencias genómicas com- pletas, sin la 

necesidad de un genoma de referencia [107] 

 

. - Mini ON (Oxford Nanopore): es una de las más recientes tecnologías que 

permite secuenciar ADN y proteínas específi- cas por electricidad. Mide el 

cambio en la corriente resultante de las cadenas de ADN que interactúan con 

un nanoporo de proteína cargada. Estas mediciones pueden ser utilizadas 

para deducir la secuencia de nucleótidos subyacente. (https://na- 

noporetech.com/). Igual que PacBio, MinION permite una secuenciación de 

novo para genomas completos [108]. 

 

A 

 

 

B 
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C 

 

 

D 

 

 

Figura 4: Plataformas de secuenciación de próxima generación: (A) Roche, (B) SOLiD, (C) 

Illumina, (D) Ion- Torrent 

 

La secuencia 16S ribosomal RNA (rRNA) se compone de nueve regiones 

hipervariables intercaladas con regiones conservadas. El gen bacteriano 16S 

contiene nueve regiones hipervariables (V1-V9) que van desde aproximadamente 30-

100 pares de bases de largo que están involucradas en la estructura secundaria de 

la pequeña subunidad ribosomal. El grado de conservación varía ampliamente entre 

las regiones hipervariables, con regiones más conservadas correlacionadas con la 

taxonomía de mayor nivel y las regiones menos conservadas con niveles más bajos, 

como el género y la especie. Para la clasificación taxonómica, es suficiente 

secuenciar regiones hipervariables individuales en lugar de todo el gen. Además, el 

gen 16S contiene secuencias altamente conservadas entre regiones hipervariables, 

lo que permite el diseño de cebadores universales. Con el desarrollo de plataformas 

de secuenciación de alto rendimiento, la variación de secuencia en el gen 16S se usa 

ampliamente para caracterizar diversas comunidades microbianas. 

Sobre la base de los algoritmos de pares, la secuenciación de amplicones se realiza 

en la plataforma Illumina HiSeq.[103,104,105]. 

 

 

Figura 5: Las regiones conservadas intercaladas (C1-C9) se muestran en gris, y las regiones 

hipervariables (V1-V9) se representan en diferentes colores. Un ejemplo de selección de 
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cebador para amplificación de ADN e identificación microbiana basada en secuenciación se 

proporciona en la figura (subregión V4 con círculos rosados y flechas que representan sitios 

de unión de cebador). 

 

El gen que codifica para ARNr 16S es común a todas las bacterias, contiene 

similitudes y diferencias en la secuencia de sus nucleótidos que permiten la 

caracterización taxonómica de las bacterias de una comunidad, pudiendo discernir 

entre estratos de dominio y phylum hasta nivel de género y en algunos casos 

especie. La descripción de perfil taxonómico se basa en la comparación de las 

secuencias del gen de la muestra a estudiar con las secuencias de referencia de una 

base de datos [109]. Las plataformas de secuenciación de alto rendimiento generan 

tal cantidad de datos genómicos que en un ordenador común no se pueden manejar 

[110], por ello la informática ha adquirido una relevancia crítica en las técnicas de 

secuenciación masiva, en el sentido de que su capacidad es esencial para utilizar y 

analizar datos biológicos. A diferencia de los sistemas de secuenciación 

tradicionales, estas plataformas son capaces de generar de forma masiva, millones 

de fragmentos de ADN en un único proceso de secuenciación en un tiempo record y 

con coste cada vez más reducido. Estas secuencias aisladas obtenidas requieren el 

empleo de potentes herramientas informáticas para su alineamiento y ensamblaje 

[111]. El orden habitual de análisis bioinformático incluye el control de calidad, la 

eliminación de secuencias quiméricas y posterior agrupamiento de las secuencias 

por características de similitud y solapamiento (clustering). Posteriormente, se 

procede a la asignación taxonómica y el análisis estadístico para determinar las 

diferencias significativas comparadas con la secuencia de referencia. Todo esto 

requiere un software muy sofisticado que está en continua evolución [112]. Algunos 

de los soportes informáticos existentes son: 

 

- Programación R: es un lenguaje y un entorno de programación para el cálculo 

estadístico, manipulación de datos y creación de gráficos.  

- QIIME (Quantitative Insight Into Microbial Ecology): es una plataforma 

bioinformática para realizar análisis de microbiomas a partir de datos de 

secuenciación de ADN sin procesar. Y permitiendo obtener gráficos y estadísticas. 

Asigna identidades taxonómicas, a nivel de género, incluso a veces de especie, 

basadas en comparaciones con secuencias, de una base de datos, de referencia 

[113] 
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 - GALAXY: es un programa abierto para analizar los datos que proporciona el 

estudio metagenómico, funcional y de diagnóstico clínico. Es avanzado en 

configurabilidad, adaptabilidad, extensibilidad y reproducibilidad destinados tanto a 

investigación como al uso académico [114] 

- Proyecto de Base de Datos Ribosómicos (Ribosomal Data Base Project RDP): 

es una base de datos que contiene herramientas para analizar secuencias del gen 

16S ARNr [115]. 

 

MEDIDAS DE LA BIODIVERSIDAD 

 

La biodiversidad es uno de los principales indicadores de la salud de la microbiota. 

Ahora que las plataformas de secuenciación producen cientos de miles de 

secuencias de cientos de muestras a partir de la subunidad 16S del ARN ribosomal, 

las secuencias generadas presentan una gran diversidad, por lo que se hace 

necesaria su caracterización, imprescindible para poder entender la estructura de las 

mismas. Whittaker [116] clasifica esta diversidad en alfa y beta. Se define como 

diversidad alfa, a la riqueza de especies de una comunidad a la que consideramos 

como homogénea y esta diversidad puede ser medida según el número de especies 

presentes o bien según la distancia filogenética que hay entre ellas [117]. 

 

La diversidad beta, mide las diferencias en la composición bacteriana de una o más 

muestras. Estas diferencias podrán ocurrir en el espacio, cuando las mediciones se 

hacen en lugares distintos en un mismo tiempo, o en el tiempo cuando las 

mediciones se realizan en el mismo lugar, pero en distintos momentos. La beta 

diversidad se puede medir de forma cuantitativa o cualitativa, en la primera se 

considera la abundancia de los microorganismos observados, mientras que en la 

segunda solo se tiene en cuenta la presencia o ausencia.[118, 119] 

 

10.- ARBOL FILOGENETICO 

 

La reconstrucción del árbol figenetico requiere la construcción de una alineación de 

secuencias múltiples (MSA) a partir de secuencias. Computacionalmente, es difícil 

lograr un MSA óptimo para muchas secuencias. Por otra parte, incluso si se obtiene 

una MSA óptima, puede no ser la verdadera MSA que refleja la historia evolutiva de 

las secuencias subyacentes. Por lo tanto, los errores pueden ser introducidos 
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durante la construcción de MSA que a su vez afecta a la posterior construcción del 

árbol. Con el fin de eludir esta cuestión, extendemos la aplicación de la distancia k-

tupla a la reconstrucción de árboles filogeneticos. La distancia k-tupla entre dos 

secuencias es la suma de las diferencias de frecuencia, sobre todas las tuplas 

posibles de longitud k, entre las secuencias y se puede estimar sin MSAs.  Yang K. 

ha utilizado tradicionalmente para construir un "árbol guía" rápido para ayudar a la 

construcción de MSAs. Usando los 1470 conjuntos simulados de secuencias 

generadas bajo diferentes escenarios evolutivos, los árboles de unión vecina y 

árboles BioNJ, comparamos el rendimiento de la distancia k-tupla con cuatro 

estimadores de distancia de uso común, incluyendo Jukes-Cantor, Kimura, y 

Tamura-Nei . Estos cuatro estimadores de distancia caen en la categoría de 

estimadores de distancia basados en modelos, ya que cada uno de ellos tiene en 

cuenta un modelo de sustitución específico para calcular la distancia entre un par de 

secuencias ya alineadas. Los resultados muestran que los árboles construidos a 

partir de la distancia k-tupla son más precisos que los de otras distancias más 

tiempo; cuando la divergencia entre las secuencias subyacentes es alta, la exactitud 

del árbol podría ser dos veces o más usando la distancia k-tupla que otros 

estimadores. Además, como la distancia k-tupla anula la necesidad de construir un 

MSA, puede ahorrar una cantidad tremenda de tiempo para la reconstrucción de 

árboles filogenéticos cuando los datos incluyen un gran número de 

secuencias[120,121,122,123,124,125]. 

 

11.- MECANISMOS DE RESISTENCIA A ANTIBIOTICOS 

 

La tuberculosis (TB) es un grave problema de salud pública en todo el mundo. Su 

situación es empeorada por la presencia de cepas de Mycobacterium resistentes a 

múltiples fármacos (MDR). 

En los últimos años se han notificado formas más graves de resistencia a los 

medicamentos. Un mejor conocimiento de los mecanismos de resistencia a los 

fármacos de M. tuberculosis y los mecanismos moleculares implicados mejorarán las 

técnicas disponibles para la detección rápida de la resistencia a fármacos y ayudarán 

a explorar nuevos objetivos para la actividad y el desarrollo de fármacos. [126]. 

La resistencia a los medicamentos en la tuberculosis sigue siendo un fenómeno 

creado por el hombre. Emerge como resultado de mutaciones espontáneas de los 

genes en M. tuberculosis que hacen que las bacterias sean resistentes a los 
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fármacos antituberculosos más comúnmente utilizados. Entre las razones de esto, el 

incumplimiento de los regímenes de tratamiento se señala como la primera causa. El 

tratamiento estándar de la TB requiere un régimen de seis meses de cuatro fármacos 

que, en el caso de la TB-MDR se amplía a 18-24 meses con medicamentos de 

segunda línea. Esto hace que el cumplimiento de los regímenes de tratamiento muy 

difícil y las tasas de falta de adherencia podría ser alto, lo que resulta en malos 

resultados y la difusión de las cepas MDR. A pesar de que las mutaciones en una 

serie de genes están claramente asociadas con la resistencia a los fármacos en M. 

tuberculosis, todavía hay muchos casos en los que las cepas resistentes no albergan 

ninguna mutación conocida. Por ejemplo, un estudio reciente utilizando la 

secuenciación del genoma completo identificó nuevos genes y regiones intergénicas 

que se asociaron con la resistencia a los fármacos y su evolución, mostrando que la 

TB la farmacorresistencia es un fenómeno más complejo de lo que se suponía 

anteriormente. Se necesita más aclaración sobre el papel de las mutaciones 

genéticas específicas y el desarrollo de MDR o XDR-TB, o la relación entre la 

resistencia a los medicamentos y la aptitud de las bacterias. También se requiere un 

mejor conocimiento sobre el papel de los mecanismos de bombeo de eflujo y el 

desarrollo de la resistencia clínica a los fármacos, o el papel de las porinas. Si los 

hay, sobre la resistencia intrínseca a ciertos antibióticos. Por lo tanto, es muy 

importante para fomentar nuestro conocimiento de los mecanismos adicionales de 

resistencia a los fármacos anti-TB disponibles. Esto podría tener un impacto 

importante en la dinámica de la transmisión de la tuberculosis y para el 

descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos antituberculosos [126]. 

 

12.- IMPORTANCIA DEL MICROBIOMA  HUMANO 

 

El microbioma humano es un ecosistema interno constituido por el hombre y los 

microorganismos que en él conviven. Más de 1013 microbios coexisten con las 1012 

células en el organismo humano. Estos microorganismos generalmente no son 

perjudiciales para el hombre, sino que son esenciales para mantener su salud, ya 

que son necesarios para la digestión de los alimentos, la síntesis de nutrientes y la 

prevención de enfermedades, pues junto con el sistema inmunológico, protegen 

frente a patógenos invasores y mantienen su salud. Se llama microbioma a los 

microorganismos que colonizan y viven de manera fisiológica en el cuerpo humano, 

es la flora microbiana comensal. Factores fisiológicos, como temperatura, humedad, 
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o la presencia de nutrientes, entre otros, favorecen el desarrollo de una comunidad 

bacteriana en determinados ecosistemas del cuerpo humano, estableciéndose así 

diferentes microbiotas: oral, respiratoria, gastrointestinal, de la piel, vaginal o del 

tracto urogenital. [119] 

 

12.1 La Microbiota humana: comunidades microbianas en la salud y en 

la enfermedad 

 

En las últimas décadas ha incrementado nuestro conocimiento sobre la gran cantidad 

de microorganismos que conviven con nosotros, comunidades que colectivamente se 

conocen como la microbiota humana. El número de microorganismos que conforman 

la microbiota supera el número de células del cuerpo humano por un factor de diez 

aproximadamente y aporta un gran repertorio de genes y procesos metabólicos. La 

diversidad de la microbiota humana y su potencial metabólico brindan al hospedero 

una serie de funciones que complementan sus procesos y a su vez pueden influir 

sobre la salud del ser humano en formas que apenas se empiezan a conocer. La 

microbiota varía desde el nacimiento hasta la vejez del individuo, con características 

que dependen del sitio corporal, del estilo de vida y del estado de salud del 

hospedero. El reto actual es aprovechar el conocimiento derivado de la identificación 

y caracterización de estas comunidades microbianas para entender cómo funcionan 

estos microorganismos y cómo pueden influir de forma positiva o negativa sobre la 

salud del humano [127]. 

 

12.2.-Potencial del microbioma en enfermedades respiratorias 

 

Las poblaciones microbianas han demostrado tener grandes efectos sobre las 

enfermedades humanas y puede haber una posible conexión entre las diferencias en 

las tasas de enfermedad entre diferentes poblaciones de personas y las diferencias 

en las poblaciones microbianas presentes en el microbioma. El efecto de la etnicidad 

y la geografía en el microbioma oral, digestivo y fecal ha estudiado ampliamente y 

muestra que el cambio de la epidemiología y la etnicidad tiene un impacto en la 

diversidad microbiana. Sin embargo, hay estudios muy escasos que tratan de 

enfermedades respiratorias [128]. 
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12.3.- El microbioma en el nicho alveolar pulmonar y su papel en la 

infección por Mycobacterium tuberculosis 

 

Los avances en la tecnología de secuenciación de próxima generación (NGS) han 

proporcionado las herramientas para caracterizar de manera exhaustiva y precisa la 

comunidad microbiana en el tracto respiratorio en salud y enfermedad. Se ha 

descubierto que la presencia de bacterias comensales y patógenas tiene importantes 

efectos sobre el sistema inmune pulmonar. Hasta hace relativamente poco tiempo, el 

pulmón ha recibido menos atención en comparación con otros sitios corporales en 

términos de caracterización de microbiomas, y su estudio conlleva especiales 

dificultades tecnológicas relacionadas con la obtención de muestras confiables en 

comparación con otros nichos corporales. Además, la complejidad del sistema 

inmune alveolar, y sus interacciones con el microbioma pulmonar, apenas están 

empezando a ser comprendidas. En medio de esta complejidad se encuentra 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb), uno de los enemigos más antiguos de la 

humanidad y un importante problema de salud pública, con millones de personas 

infectadas con Mtb en todo el mundo. Las intrincadas interacciones entre Mtb, el 

microbioma pulmonar y el sistema inmunitario alveolar están comenzando a ser 

comprendidas, y es cada vez más evidente que el tratamiento mejorado de Mtb sólo 

llegará a través de la comprensión profunda de la interacción entre estas tres fuerzas 

[129]. 

 

13.- ANTECEDENTES 

 

Srinivasan R et al. 2015,  En su  estudio, reunió aislamientos clínicos (n = 617), 

representando 30 especies patógenas médicamente importantes y originalmente 

identificadas utilizando métodos tradicionales basados en la cultura. Las cuales 

utilizo para evaluar sistemáticamente la capacidad de 16SrRNA para la identificación 

de nivel de especie. Y nos  muestra una tasa de concordancia en el nivel de género 

de 96% y una tasa de concordancia al nivel de la especie del 87,5%. Apuntado a 

múltiples casos de probable identificación clínica errónea con la identificación basada 

en cultivo tradicional [130]. 

 

Hai-jing Yu en el 2016 sabiendo que la mastitis granulomatosa (GM) es una lesión 

mamaria inflamatoria crónica y su etiología permanece incompletamente definida. 
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Aunque la creciente evidencia sugiere la participación de Corynebacterium en GM, 

no ha habido un estudio sistemático de la bacteriología GM utilizando la tecnología 

ómica.  Es por eso que estudio la  diversidad bacteriana y las abundancias relativas 

en los abscesos mamarios de 19 mujeres con GM, la investigación fue mediante la 

secuenciación metagenómica del ARNr 16S y la secuenciación de Sanger, como 

también  desarrolló un ensayo de PCR cuantitativa (qPCR) para identificar a 

Corynebacterium kroppenstedtii. 

 En el análisis bioinformático reveló que Corynebacterium estaba presente en los 19 

pacientes con GM, con abundancias que van del 1.1% al 58.6%. Es de destacar que 

Corinebacterium fue el taxón más abundante en siete pacientes (más de un tercio de 

los sujetos). El predominio de la infección por Corynebacterium kroppenstedtii (11 de 

19 pacientes, 57,9%) se confirmó con la secuenciación de Sanger y el ensayo qPCR. 

A la vez encontrando la presencia de Staphylococcus, Streptococcus, Prevotella, 

Lactobacillus,  Bacteroides, entre otros que menos dominancia. 

Este estudio perfiló la microbiota de pacientes con GM e indicó un papel importante 

para Corynebacterium, y en particular C. kroppenstedtii, en la patogénesis de esta 

enfermedad.[131] 

 

Krishna P. Jain A.  &  Bisen P.   en el 2016. Por primera vez caracterizó la 

composición de la microbiota de los pacientes con tuberculosis de la India, utilizando 

16S rRNA de alto rendimiento de secuenciación de genes rRNA y la comparó con 

controles sanos. Análisis del nivel de filo. Mostró que la abundancia relativa de 

Firmicutes y Actinobacteria fue significativamente mayor en las muestras de TB y 

Neisseria y Veillonella fueron dos géneros dominantes. Después de Streptococcus. 

En su estudio, los géneros principales significativamente diferentes en la TB y la 

población normal se encontraron en comparación con los estudios informados. 

Además, la presencia de diversa microbiota patógena oportunista en pacientes con 

tuberculosis aumenta la complejidad y diversidad de la microbiota de esputo. Es 

probable que el microbioma proporcione importantes conocimientos patogénicos 

sobre la tuberculosis pulmonar.[132] 

 

Botero et al. En el 2014 evaluó en pacientes con tuberculosis versus pacientes sanos 

la diferencia de la comunidad microbiana, en los que realizó un estudio piloto por 

secuenciamiento del gen 16s RNAr de muestras obtenidas de esputo, orofaríngeo y 

tracto respiratorio nasal, en donde los resultados obtenidos muestra que la que la 
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mayoría de las secuencias de los genes V1-V2 16S rRNA pertenecen al phyla 

Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria, y Fusobacteria, con una 

relativa diferencia en la abundancia de las distintas muestras, y la mayoría de 

secuencias ITS1 de hongos las clasifico como Ascomycota y Basidiomycota, en 

donde mostro una diferencia en la abundancia en las tres muestras, y concluyo que 

la única diferencia entre el paciente y el control en la microbiota se encontró en las 

muestras de la orofaringe. 

 

La mayoría de las secuencias ITS1 de hongos se clasificaron como Ascomycota y 

Basidiomycota, pero abundancias difieren para las distintas muestras. estructuras de 

la comunidad de bacterias y hongos en muestras de esputo orofaringe y eran 

similares entre sí, como se indica por varios diversidad beta análisis, y ambos 

diferían de las muestras nasales. La única diferencia entre el paciente y el control 

microbiota se encontró en las muestras de la orofaringe, tanto para bacterias y 

hongos. Diversidad bacteriana fue mayor en las muestras de esputo, mientras que la 

diversidad de hongos fue mayor en las muestras nasales. [133]. 

 

Urbaniak C. en el 2014. Decidio investigar si hay un microbioma en el tejido mamario 

Usando la secuenciación rRNA16S y cultivo, analizaron el tejido mamario de 81 

mujeres con y sin cáncer en Canadá e Irlanda. Detectó una población diversa de 

bacterias dentro del tejido recogido de sitios alrededor de la mama en mujeres de 18 

a 90 años, no todas con antecedentes de lactancia. El principal filum fue la 

Proteobacteria. Los taxones más abundantes en las muestras canadienses fueron 

Bacillus (11,4%), Acinetobacter (10,0%), Enterobacteriaceae (8,3%), Pseudomonas 

(6,5%), Staphylococcus (6,5%), Propionibacterium (5,8%), Comamonadaceae 

(5,7%), Gammaproteobacteria (5,0%) y Prevotella (5,0 %). En las muestras 

irlandesas, los taxa más abundantes fueron Enterobacteriaceae (30.8%), 

Staphylococcus (12.7%), Listeriawelshimeri (12.1%), Propionibacterium (10.1%) y 

Pseudomonas (5.3%). Ninguno de los sujetos tenía signos o síntomas de infección. , 

pero la presencia de bacterias viables se confirmó en algunas muestras por cultivo. 

Aún no se ha determinado hasta qué punto estos organismos desempeñan un papel 

en la salud o la enfermedad [134] 

 

Wu J, et al estudio en el 2013 la presencia de cepas asociadas a tuberculosis con la 

ayuda del secuenciamiento de alto rendimiento en 30 pacientes con tuberculosis 
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recurrentes, 20 pacientes con tuberculosis con el fracaso del tratamiento, así como 

20 controles sanos. En donde obtuvo como resultado que Streptococcus, 

Gramulicatella y Pseudomonas fueron más abundantes en los pacientes con 

tuberculosis, y Prevotella, Leptotrichia, Treponema, Catonella y Coprococcus fueron 

menos abundantes en los pacientes con tuberculosis que en los controles sanos. Wu 

J, y colaboradores también encontraron una frecuencia reducida y la abundancia de 

algunos géneros tales como Bulleidia y Atopobium en pacientes con tuberculosis 

recurrentes en comparación con los de los nuevos pacientes con tuberculosis. 

Además, la relación de Pseudomonas / Mycobacterium tuberculosis recurrente fue 

mayor que en la nueva TB mientras que la proporción de Treponema / 

Mycobacterium tuberculosis recurrente fue menor que en la nueva TB, lo que indica 

que la interrupción de estas bacterias puede ser un factor de riesgo en la reaparición 

de TB. Además, la Pseudomonas fue más abundante y más frecuentemente 

presente en los pacientes con insuficiencia de tratamiento que en los nuevos 

pacientes curados, y la relación de Pseudomonas / Mycobacterium en el fracaso del 

tratamiento fue mayor que en la nueva TB. En donde sugieren que la presencia de 

cierto grupo de bacterias puede estar asociada no solo con la aparición de la 

tuberculosis si no en la reincidencia, y al fracaso en el tratamiento. Con lo que 

indican que la microbiota de pulmón juega un papel importante en la patogénesis y 

tratamiento en pacientes con tuberculosis [135] 

 

Cheung MK, et al. En el 2013 evaluó la microbiota en esputo de tuberculosis 

mediante el método de pirosecuenciacion del gen RNAr16s, en 22 muestras de 

tuberculosis y 14 muestras control. Se encontraron que 5 filos comprenden el 98% de 

la comunidad microbiana. Proteobacteria y Bacteroidetes fueron los más 

representados en las muestras de TB y Firmicutes fue más predominante en los 

controles. Encontró que los generos Actinomyces, Fusobacterium, Leptotrichia, 

Prevotella, Streptococcus, y veillonellas se encontraron en todas las muestras de 

tuberculosis. Y Lactobacillales se enriqueció en los controles. En donde indica que la 

diversidad de la microbiota fue similar en las muestras de TB y de control. Y concluyo 

que el estudio de pirosecuenciación podría facilitar avances en el tratamiento de la 

tuberculosis.[136] 

 

Skuce R. A. et al en el 2012 estudio la secuencia VNTR – MIRU, ETR y 

Spoligotyping para la identificación de las cepas presentes en el complejo de 
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Mycobacterium tuberculosis en donde se describió la identificación de siete loci 

VNTR en M. tuberculosis, en cuál es el número de copias que varía en otras cepas 

del complejo de M. tuberculosis. 

En que determino una correlación entre las tres técnicas descritas para M. bovis, M. 

tuberculosis. VNTR – MIRU, ETR y Spoligotyping. Y concluyo que a VNTR-PCR es 

una herramienta valiosa para el estudio e identificación de M. tuberculosis. Y 

determino que las nuevas dianas para el estudio de tuberculosis aumentara su 

enfoque [137]. 

 

Cui, Z. et al. En el 2012 evaluó las muestras de esputo de 31 pacientes con 

tuberculosis pulmonar y las secreciones respiratorias de 24 participantes sanos. 

Donde los resultados mostraron que la microbiota en el esputo de pacientes con 

tuberculosis pulmonar fueron más diversas que las de los participantes sanos, las 

secuencias se clasificaron en 24 filos, todos los cuales fueron encontrados en 

pacientes con tuberculosis pulmonar y 17 de los cuales fueron encontrados en 

sujetos sanos. Por otra parte, muchas bacterias extrañas, como Stenotrophomonas, 

Cupriavidus, Pseudomonas, Thermus, Sphingomonas, Methylobacterium, 

Diaphorobacter, Comamonas, y Mobilicoccus, eran exclusivas de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar. En el que concluyo que las vías respiratorias de pacientes 

con M. tuberculosis son más compleja y complicada que la de los pacientes sanos, 

en el que se podría determinar la interacción entre distintas cepas para la 

tuberculosis [138]. 

 

Bernal, et al. En el  2008  realizó un estudio transversal en el Hospital Clínico 

Quirúrgico “Lucía Iñiguez Landin” utilizando como muestra 21 pacientes bolivianos y 

venezolanos con el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, admitidos en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Especiales Latinoamericanos en el período comprendido del 

1ero de octubre de 2005 hasta el 30 de abril de 2008, con el objetivo de determinar si 

existía asociación de ésta con otras enfermedades infecto contagiosas, en un mismo 

paciente. Concluyó que el diagnóstico de tuberculosis pulmonar no excluyó la 

posibilidad de coexistir otras enfermedades infectocontagiosas con sintomatología 

respiratoria en un mismo paciente como Acitrobacter Amalonaticus, Ancylostomidium 

duodenal, Leishmaniasis cutánea recidivante y enfermedad de chagas, entre otros, lo 

cual nos llevó a utilizar esquemas de tratamientos independientes para cada una de 
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las afecciones en si. Se recomendó realizar pesquizaje de otras enfermedades 

infectocontagiosas en los enfermos de tuberculosis pulmonar [139]. 

 

Por otra parte Warren, R. M et al en 2006 desarrollo un método por PCR-multiplex 

con el estudio en diferentes regiones genómicas(RD1, RD1 mic, RD2 seal, RD4, RD9 

and RD12), para la diferenciación de ocho cepas distintas de Mycobacterium, M. 

canettii, M. tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. pinnipedii, M. caprae y M. bovis 

Demostrando con el producto de la PCR-multiplex la presencia de diferentes 

miembros del complejo de M. tuberculosis. Indicando que este método permite una 

rápida diferenciación, por lo que es adecuado para laboratorios de rutina y con fines 

de vigilancia [140]. 

 

Tsankova G. et al en el 2015  informa un caso clínico  indicando  que Mycobacterium 

gordonae causa infección no tuberculosa clínicamente significativa en individuos 

inmunocompetentes e inmunodeprimidos. A Mycobacterium gordonae apenas se le 

diagnostican los métodos de laboratorio tradicionales, pero las últimas técnicas 

moleculares permiten el aislamiento e identificación exitosos de Mycobacterium 

gordonae de crecimiento lento y que generalmente se encuentra en el suelo, el agua 

del grifo y como contaminante de laboratorio. Ocasionalmente está implicado en 

diferentes infecciones en pacientes inmunosuprimidos. En contraste, ha habido 

pocos informes de casos de infección activa en individuos inmunocompetentes. 

Descripción del caso: un paciente inmunocompetente de 46 años con tos prolongada 

y escasa expectativa. Una tomografía computarizada del tórax reveló lesiones 

puntiformes y formación de fibrosis en el lóbulo superior derecho. No mostró ningún 

infiltrado en el parénquima pulmonar. Mycobacterium gordonae se diagnosticó 

definitivamente por método genético. Después del tratamiento antituberculoso, se 

superó el síndrome infeccioso tóxico. [141] 

 

 Yasar et al en el 2011 reporta que, las micobacterias de crecimiento rápido son 

patógenos responsables de infecciones cutáneas o subcutáneas, especialmente 

después de una inyección, trauma o cirugía. Describe a un paciente con mastitis por 

Mycobacterium abscessus que se presentó como una lesión de masa y secreción 

hemorrágica. Inicialmente fue diagnosticado y tratado como enfermedad fibroquística 

y absceso no específico. La recuperación total se obtuvo con terapia de combinación 

de claritromicina, linezolid y amikacina sin desbridamiento quirúrgico seguido de 
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varias aspiraciones de absceso. Las micobacterias atípicas deben considerarse en el 

diagnóstico de lesiones mamarias crónicas en áreas endémicas. Este es el primer 

caso reportado de mastitis por M. abscessus en Turquía.[142] 

 

Wang Y. et al en el 2017, describe una especie de Mycobacterium abscessus que se 

aisló de un absceso mamario en un paciente que había sido diagnosticado 

previamente con mastitis lobulillar granulomatosa (MLG). Este caso actual es el 

primer caso presentado de GLM asociado con M. abscessus documentado en el sur 

de China. La presentación del caso destaca el papel de M. abscessus en GLM. Se 

discute la asociación de M. abscessus y GLM y se proporciona un resumen de la 

infección mamaria debida a Mycobacteria. 

 

M. abscessus, un tipo de Mycobacterium de crecimiento rápido, es abundante en 

fuentes de aguas naturales y procesadas, así como en aguas residuales y suelo. M. 

abscessus afecta principalmente a los tejidos blandos y pulmonares y causa 

infecciones diseminadas. M. abscessus puede estar presente en casos posteriores a 

trauma o cirugía después de contaminación de la herida, implantación de dispositivos 

médicos y abscesos en el sitio de inyección. Las micobacterias abarcan una amplia 

gama de bacilos Gram-positivos que a menudo son parte del microbioma de la piel. 

Por lo tanto, tratar de distinguir entre colonización, infección y contaminación es un 

desafío. [143] 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

1. Determinación de presencia de Mycobacterium tuberculosis por PCR 

 

En este trabajo, examinamos el microbioma  en muestras de esputo, y biopsia de 

mama solo de pacientes ya que ambas muestras son  difíciles de obtener de 

personas sanas. 

1.1 Extracción de ADN  

 

Para el diagnóstico de tuberculosis se realizó la extracción del ADN genómico  

siguiendo los siguientes protocolos. 

 

- Extraccion  de ADN de Biopsia de mama: Las muestras de tejido se 

homogeneizaron en PBS estéril. La cantidad de PBS añadida se basó en una 

concentración final de 0,4 g / ml. Se añade 400 mg de microperlas de vidrio 

(450um) y 10 µl de proteinasa K de 10 mg/ml (SIGMA), se agitó 

vigorosamente por 5  minutos en vórtex, seguido por una incubación a 65 °C 

por 10 minutos.El ADN se extrajo añadiendo la mezcla fenol: 

cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1), después de una centrifugación, el 

sobrenadante acuoso  fue retirado a un nuevo tubo y se añade isopropanol 

para precipitar el ADN, se hace un segundo lavado con etanol al 75% y el 

DNA precipitado es resuspendido en  100 ul de TE, y  almacenado a  -20°C 

hasta su uso.  

 

- Extraccion de ADN de Esputo: Para proceder a la extracción  primero pasan 

por un proceso de descontaminación con  NaOH al 5%, las cuales se mezclan 

en una proporción 1:1, dejándolas actuar durante 15 min. Una vez 

transcurrido el tiempo establecido, se agregó agua destilada estéril a cada 

mezcla hasta completar un volumen final de 2 mL. Luego se procedió a 

centrifugar la mezcla a 5000 rpm por 30 minutos para concentrar las bacterias 

Las bacterias y los sedimentos se lavaron con agua destilada estéril en 3 

oportunidades y se resuspendieron en 100 µL de buffer TE (Tris-EDTA: 10mM 

Tris HCl, 1 mM EDTA pH 8). Extracción de ADN: A cada sedimento 
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resuspendido en TE se  añade microperlas de vidrio (450um) y se agitó 

vigorosamente por 5  minutos en vórtex, seguido por una incubación a 65 °C 

por 10 minutos. El ADN se extrajo añadiendo la mezcla fenol: 

cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1), después de una centrifugación, el 

sobrenadante acuoso  fue retirado a un nuevo tubo y se añade isopropanol 

para precipitar el ADN, se hace un segundo lavado con etanol al 75% y el 

DNA precipitado es resuspendido en  100 ul de TE, y  almacenado a  -20°C 

hasta su uso.  

 

1.2 Preparación y realización de la PCR 

 

Con el fin de identificar si las muestras son positivas o negativas para tuberculosis se 

realizó la PCR, utilizando los siguientes cebadores  TB1 (5’-CAA GGC TTC AAT TCC 

GGT GAT GCC-3’) y TB2 (5’-TGG TCC GGT TCA TAC TCG GGC TGG-3’)  el 

amplicon obtenido debe tener un tamaño de 123 pb. La reaccion contiene: 25ul de 

Supermix, 1ul de primer (F+R) y 2ul de ADN molde, las condiciones de los ciclos 

para la PCR fueron 94°C por 5 min seguido por 35 ciclos con una etapa inicial de   

desnaturalización a 94 °C durante 1,5 min, alineamiento a 65 °C durante 1 min y 

extensión a 72 °C durante 1 min, se utilizó un termociclador Biorad, 

 

1.3 Visualización del amplicón por electroforesis 

 

Finalmente se realizó la electroforesis en un  gel de agarosa al 2%,  se analizó 10 µL 

de la reacción utilizando un marcador de 100 pares de bases (pb) (repeticiones de 

una secuencia de 100 pb, desde 100 hasta 1 500 pb en incrementos de 100 pb) 

como marcador de peso molecular. 

 

2. Secuenciación Molecular 

 

2.1.- Realización de PCR, Cuantificación y purificación 

 

El ADN se amplificó utilizando cebadores específicos que se dirigen a la región V4 

(515F-806R) del gen bacteriano 16S rRNA. Los cebadores también llevaban el 

adaptador de secuenciamiento Illumian MiSeq (16S Amplicon PCR Forward Primer: 
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GTGCCAGCMGCCGCGGTAA y 16S Amplicon PCR Reverse Primer: 

GGACTACHVGGGTWTCTAAT de 292 pb. 

Todas las reacciones de PCR se llevaron a cabo con Phusion® High-Fidelity PCR 

Master Mix (New England Biolabs).Las condiciones de PCR para MiSeq se describen 

en Wu et al. (2016). Para la cuantificación de los productos de PCR,  se mezcló el 

mismo volumen de tampón de carga 1X (contenía SYB verde) con productos de PCR 

y se realizó la electroforesis en gel de agarosa al 2% para la detección. Se eligieron 

muestras con una banda principal brillante entre 400-450 pb. 

Los amplicones de 16S rRNA se purificaron con Qiagen Gel Extraction Kit (Qiagen, 

Alemania). 

 

2.2. Preparación de las librerías 

 

Las librerías se generaron usando NEBNext Ultra DNA Library Pre® Kit de Illumina, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. La calidad de la biblioteca se evaluó 

en el Fluorómetro Qubit @ 2.0 (Thermo Scientific).  

 

2.3. Secuenciamiento 

 

Finalmente, la librería se secuenció en una plataforma Illumina MiSeq (sistema de 

secuenciación Illumina MiSeq, EE. UU.),  de 500 ciclos, 100.000 lecturas por 

muestras, generando lecturas de 250 pares. En la Corporacion Novogene INC USA. 

La elección de este método sobre los demás sistemas de secuenciación de nueva 

generación (NGS) fue por su capacidad de generar millones de lecturas de una sola 

vez. 

 

3.-Analisis bioinformático 

 

Para la veracidad del análisis de datos de secuencia, los datos sin procesar se 

fusionaron y  se filtraron para obtener datos limpios. Los datos efectivos se utilizan 

para hacer agrupaciones OTU y anotación de especies para la secuencia respectiva 

de cada OTU.  

 

La composición microbiana y diversidad de las muestras fue analizada utilizando 

QIIME v1.9.1 (Quantitative Insights Into Microbial Ecology). El agrupamiento en 
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Unidades Taxonómicas Operativas (OTUs) fue realizado mediante los algoritmos 

UCLUST and USEARCH. La diversidad alfa de cada una de las muestras fue 

calculada a partir de su riqueza (cantidad de OTUs observado y estimados mediante 

el índice de Chao1), dominancia (índice de Simpson) y diversidad (índice de 

Shannon). 

 

3.1.- Procesamiento de datos de secuenciación 

 

Las lecturas de pares vinculados se fusionaron utilizando FLASH (V1.2.7,),una 

herramienta de análisis muy rápida y precisa, que fue diseñada para fusionar las 

lecturas de pares emparejados cuando al menos algunas de las lecturas se 

superponen con la lectura generada desde el extremo opuesto del mismo fragmento 

de ADN, y las secuencias de empalme se denominaron secuencias sin procesar. El 

filtrado de calidad en las secuencias sin procesar se realizó en condiciones de filtrado 

específicas para obtener las secuencias limpias de alta calidad, de acuerdo con 

Qiime (V1.7.0). Las secuencias se compararon con la base de datos de referencia 

(base de datos Gold) utilizando el algoritmo UCHIME (algoritmo UCHIME),para 

detectar secuencias de quimeras. Y luego se eliminaron las secuencias de la 

quimera. Finalmente se obtuvieron las secuencias efectivas. 

 

3.2. OTU y anotación de especies 

 

El análisis de secuencias se realizó mediante el software Uparse, utilizando todas las 

secuencias efectivas. Las secuencias con una similitud ≥97% se asignaron a las 

mismas OTU. Para cada secuencia representativa, el software Mothur se realizó 

contra la base de datos SSUrRNA de la base de datos SILVA para la anotación de 

especies en cada rango taxonómico (Umbral: 0,8 ~ 1).  (reino, phylum, clase, orden, 

familia, género, especie). Para obtener la relación filogenética de todas las 

secuencias representativas de OTU, MUSCLE (Versión 3.8.31) puede comparar 

múltiples secuencias rápidamente. La información de abundancia de OTU se 

normalizó usando un estándar de número de secuencia correspondiente a la muestra 

con la menor cantidad de secuencias. El análisis posterior de la diversidad alfa y la 

diversidad beta se realizaron todos basándose en esta salida de datos normalizados. 
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3.3 Análisis de la diversidad de especies bacterianas 

 

Todos estos índices en nuestras muestras se calcularon con QIIME (Versión 1.7.0) y 

se muestran con el software R (Versión 2.15.3). 

 

3.3.1.Índices de diversidad alfa: 

La diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad particular a la que 

consideramos homogénea. Se puede usar métodos basados en la cuantificación del 

número de especies presentes (riqueza específica), es decir, la distribución 

proporcional del valor de importancia de cada especie, expresado como abundancia 

relativa.  

 

Los métodos basados en la estructura pueden a su vez clasificarse  en índices de 

riqueza comunitaria (Chao y  el estimador ACE ), índices de diversidad comunitaria 

(índice de Simpson) o en la equidad de la comunidad como el índice de Shannon, 

uno de los más empleados en los estudios de microbioma humano. Este índice se 

representa normalmente como H´ y se expresa con un número positivo.  El índice de 

profundidad de la secuencia: la cobertura de Good y el índice de diversidad 

filogenética:PD_whole_tree - PD_whole_tree index 

 

El índice se Shanon contempla la cantidad de especies presentes en el área de 

estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de 

esas especie (abundancia). Adquiere valores entre 0, cuando hay una sola especie y 

el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo 

número de individuos. 

 

4. Diversidad Beta 

 

El análisis de diversidad beta se utilizó para evaluar las diferencias de las muestras 

en la complejidad de las especies, la diversidad Beta en unifrac ponderado y no 

ponderado se calcularon mediante el software QIIME (Versión 1.7.0). El análisis de 

conglomerados fue precedido por el análisis de componentes principales (PCA), que 

se aplicó para reducir la dimensión de las variables originales utilizando el paquete 

FactoMineR y el paquete ggplot2 en el software R (Versión 2.15.3). El Análisis de 

Coordinación Principal (PCoA) se realizó para obtener las coordenadas principales y 
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visualizar datos complejos y multidimensionales. Una matriz de distancia de unifrac 

ponderado o no ponderado entre las muestras obtenidas anteriormente se 

transformó en un nuevo conjunto de ejes ortogonales, mediante el cual el factor de 

variación máxima se demuestra mediante la primera coordenada principal, y el 

segundo máximo por la segunda coordenada principal, y así sucesivamente. El 

análisis de PCoA se mostró mediante el paquete WGCNA, los paquetes stat y el 

paquete ggplot2 en el software R (Versión 2.15.3). Método de grupos de pares sin 

ponderar con medias aritméticas (UPGMA) El agrupamiento se realizó como un tipo 

de método de agrupamiento jerárquico para interpretar la matriz de distancia 

utilizando un enlace promedio y fue realizado por el software QIIME (Versión 

1.7.0).Se mide a través de la abundancia (entre 0 y 1  es la misma composición entre 

todas las especies y  1 es que no comparten ninguna especie), y se pueden 

representar a través del análisis de los componentes principales. 
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123 pb 
123 pb 

(A) (B) 

CAPITULO III 

 

    RESULTADOS 

 

1.- Determinación de presencia de Mycobacterium tuberculosis por PCR 

 

 

Para el diagnóstico de tuberculosis por PCR, la visualización se realizó en geles de 

agarosa al 2%, en la cual la banda amplificada es de 123pb como se muestra en la 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Muestra la electroforesis del producto de la PCR, en  gel de agarosa 2% teñido con 

SYB-Safe y visualizadas con “safe imager” de Invitrogen. En las muestras analizadas, (A) 

Muestra de Esputo (Es), se presenta la banda de 123 pb correspondiente al elemento repetitivo 

del sitio de inserción IS6110 para M. Tuberculosis, tal como aparece en el control positivo (P). 

(B) muestra de Biospia de mama (BM)  no se presenta la banda de 123 pb, lo cual indicaría 

que es negativo para M. tuberculosis 

 

Tabla N° 1: Resultados Obtenidos de PCR en las diferentes muestras 

MUESTRA TIPO MUESTRA RESULTADO 

S1 BIOPSIA DE MAMA POSITIVO  para M. tuberculosis 

S2 BIOPSIA DE MAMA NEGATIVO para M. tuberculosis 

S3 BIOPSIA DE MAMA NEGATIVO para M. tuberculosis 

S4 BIOPSIA DE MAMA NEGATIVO  para M. tuberculosis 

S5 BIOPSIA DE MAMA NEGATIVO  para M. tuberculosis 

S6 ESPUTO POSITIVO para M. tuberculosis 

S7 ESPUTO NEGATIVO  para M. tuberculosis 
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2.- Análisis Metagenómico   

2.1.-  Rendimiento de datos 

Los resultados estadísticos incluyen el número de lecturas en bruto, el rendimiento 

de datos, entre otros parámetros: 

 

 Tabla 2: Estadísticas de salida de datos 

Nombre 

de 

muestra 

Raw  

PE (#) 

Raw tags Clean 

tags 

Effective 

tags 

Base (nt) Avgl

en 

(nt) 

Q20 Q30 GC% % 

Efectivo 

S1 133,384 121,423 117,812 114,444 29,008,121 253 98.98 97.86 53.60 85.80 

S2 149,584 147,183 144,985 140,150 35,505,494 253 99.06 98.00 53.95 93.69 

S3 133,009 129,559 127,534 122,381 31,016,685 253 99.01 97.94 53.57 92.01 

S4 149,524 146,499 144,330 139,992 35,466,490 253 99.00 97.87 54.26 93.63 

S5 142,152 112,795 107,117 102,958 26.757.534 260 98.71 97.31 50.00 72.43 

S6 144,793 142,726 140,849 137,612 34,775,210 253 99.05 97.97 52,93 95.04 

S7 131,244 129,241 127,536 123,033 31,156,175 253 99.06 98.00 53.92 93.74 

 

Descripción: PE Raw representa PE lee la máquina original; Raw tags, se refiere a un conjunto de 

secuencia obtenida; Clean tags,:refiere a una secuencia de filtros y una longitud corta de baja 

calidad;  Effective tags: refiere como quimeras filtrados eficaces, para el último análisis de 

secuencias; base se refiere al número de bases en los datos eficaces; AvgLen: refire como el 

tamaño de la secuencia efectiva,  Q20 y Q30 son como secuencias eficaces en el valor de calidad 

de base es mayor que 20 (tasa de error de secuenciación es menor que 1%) y 30 (secuenciación 

Tasa de error inferior al 0,1%); GC (%) indica el contenido de bases de GC en secuencias 

efectivas; Efectivo (%) indica el número de secuencias efectiva en porcentaje. 

 

2.2.- Análisis OTU y anotación de especies 

Con el fin de analizar la diversidad de especies en cada muestra, todas las 

secuencias eficaces se agruparon por 97% de similitud en las secuencia de ADN en 

unidades OTU (unidades taxonómicas operativas). Durante la construcción de OTU, 

se recopiló información básica de diferentes muestras, como datos de secuencias 

eficaces, datos de secuencias de baja frecuencia y datos de anotación de 

secuencias. El conjunto de datos estadísticos se muestra como se muestra en la 

Figura 3. 
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Figura 3: Análisis estadístico de las secuencias y número de OTU de cada 

muestra. 

El eje titulado "Tags Number”significa el número de secuencias; "Secuencias 

totales" (barras rojas) significa la cantidad de secuencias efectivas; "Taxon 

Tags" (barras azules) significa la cantidad de secuencias clasificadas; 

"Unclassified Tags" (barras celestes) significa la cantidad de secuencias no 

clasificadas; "Unique Tags" significa la cantidad de secuencias con una 

frecuencia de 1.  El eje  titulado " OTUs Number" se refiere al número de OTU 

que se muestran como "OTU" (barras púrpuras). 
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3.- Árbol de taxonomía 

 

Especies específicas (que muestran los 10 principales géneros en alta abundancia 

relativa por defecto) fueron seleccionados para hacer el árbol de taxonomía por el 

software de forma independiente. El árbol de taxonomía en las  muestra se observa 

en la Figura 4. El árbol de taxonomía en  grupo se muestra en las Figuras 5, 6, 7 y 8. 

En las figuras mostradas los diferentes colores representan diferentes rangos 

taxonómicos. El tamaño de los círculos representa la abundancia relativa de 

especies. El primer número debajo del nombre taxonómico representa el porcentaje 

en el taxón completo, mientras que el segundo número representa el porcentaje en el 

taxón seleccionado. 

 

4.- Distribución de especies 

 

4.1.- Diseño de abundancia relativa 

 

Las 10 especies principales en los diferentes rangos taxonómicos se seleccionaron 

para formar el histograma de distribución de la abundancia relativa. La distribución en 

Filum  y de géneros se muestra en las Figuras N° 9,10 ,11 y 12. 
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Figura 4. Árbol de taxonomía de las muestras, las cuales pertenecen a S1 

(biopsia de mama positiva para tuberculosis), S2-S4( biopsia de mama 

negativa para tuberculosis), S5 (esputo positivo para tuberculosis) y S7( 

esputo negativo para tuberculosis). 
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Figura 5: Árbol taxonómico perteneciente a muestras de  biopsia de mama positiva 

para tuberculosis, con los principales géneros y   especies identificados, en la cual 

el género más abundante corresponde a Psychrobacillus con 69.42%  , y el menos 

abundante Williamsia con 0.147%. 
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Figura 6: Árbol taxonómico perteneciente a muestras de biopsia de mama negativo 

para tuberculosis, con los principales géneros y   especies identificados., siendo el 

género más abundante Pseudomonas con 41.59% y el menos abundante 

Actinomyces con 0.36%. 
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Figura 7: Árbol taxonomíco perteneciente a  muestras de esputo positivo para 

tuberculosis, con los principales géneros y   especies identificados.,  el género más 

abundante  fue Prevotella con 32.60% y el menos abundante  fue Lactobacillus 

0.097%. 
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Figura 8: Árbol taxonomíco perteneciente a  muestras de esputo positivo para 

tuberculosis, con los principales géneros y   especies identificados., los más 

abundantes fueron Rothia y Prevotella con 18.11% y 18,63% respectivamente, y el 

menos abundante Lactobacillus con 0.098%. 
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Figura 9: Abundancia relativa de especies en Phylum, en las diferentes muestras como son 

S1a S5 (muestras de biopsia de mama), S5 y S6 (muestras de esputo). Siendo el phylum 

predominante en la S1 Firmicutes y Proteobacteria, en la S2 ,S3 y S4 domina proteobacteria 

seguido de Firmicutes, en la S5 proteobacteria, Firmicutes y Bacteroides, en la S6 predomina 

Firmicutes, Bacteroides y Proteobacteria y finalmente en la S7 Actinobacteria, Proteobacteria, 

Bacteroides y Firmicutes. 

 

 

Figura 10: Abundancia relativa de especies en género, en las diferentes muestras como son 

S1a S5 ( muestras de biopsia de mama), S5 y S6(muestras de esputo). Se puede observar 

que en la muestra S1 el género dominante es Psychrobacillus seguido de pseudomonas, en 

las muestras S2 hasta la S4 domina Pseudomonas, en las muestra S6 

Prevotela,Streptococcus, Veillonella, y en la muestra S7 Rothia, Prevotella, pseudomonas, 

Actinomyces. 
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Figura 11: Abundancia relativa de especies en Phylum, en los diferentes grupos de estudio. 

Árbol de taxonomía en grupos, siendo Grupo A: las cuales pertenecen a biopsia de mama 

positiva para tuberculosis, donde domina el phylum Firmicutes y Protobacteria, Grupo B: 

biopsia de mama negativa para tuberculosis encontramos a Proteobacteria, Firmicutes y 

Bacterroides, Grupo C: esputo positivo para tuberculosis se obtuvo a Bacteroides, Firmicutes 

y Proteobacteria y Grupo D: esputo negativo para tuberculosis Actinobacteria, Protobacteria, 

Bacteroides  y Firmicutes 

 

Figura 12: Abundancia relativa de especies en Genero, en los diferentes grupos de estudio. 

Árbol de taxonomía en grupos, siendo Grupo A: las cuales pertenecen a biopsia de mama 

positiva para tuberculosis, donde domina el género Psychrobacillus y Pseudomonas,Grupo 

B:biopsia de mama negativa para tuberculosis encontramos a pseudomonas, Grupo C: 

esputo positivo para tuberculosis se obtuvo a Prevotella, Streptococcus, Veillonella y 

Pseudomonas y Grupo D:esputo negativo para tuberculosis Rothia, Prevotella, 

Pseudomonas. 
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4.3.-  Diagramas  GraPhlAn 

 

Para explorar las especies bacterianas dominantes, los resultados se anotaron 

utilizando GraPhlAn. El círculo de adentro hacia afuera, se observan los  nombres de 

diferentes niveles de clasificación, y la abundancia de las especies es proporcional al 

tamaño del círculo, los diferentes colores representan diferentes filos, y se mostró la 

abundancia de las 40 especies  principales en círculo sólido. 

Figura 13: Se muestra los filum mas abundantes en las muestras de biopsia de mama 

positivo para Mycobacterium tuberculosis, siendo el más abundante el Filum 

Proteobacteria y Firmicutes, con las diferentes bacterias. 

 



70 
 

 

 

 

Figura 14: Se muestra los filum mas abundantes en las muestras de biopsia de 

mama negativo para Mycobacterium tuberculosis, siendo los Filum mas abundantes 

Firmicutes, Proteobacteria y Bacteroides. 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

Figura 15: Se muestra los Filum mas abundantes en las muestras de esputo positivo 

para Mycobacterium tuberculosis, siendo los Filum mas abundantes  Proteobacteria y 

Actinobacteria. 
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Figura 16: Se muestra los Filum más abundantes en las muestras de esputo 

negativo para Mycobacterium tuberculosis, siendo los Filum abundantes  

Actinobacteria, Bacteroides y Proteobacteria. 
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6.-  Diagrama de Venn y flor basado en OTU 

 

De acuerdo con el resultado del análisis de la agrupación de OTUs y los requisitos de 

investigación, analizamos la información común y única para diferentes muestras  y 

generamos el diagrama de Venn y Flower. 

 

 

 

Figura 17: cada elipse representa una muestra de  biopsia de mama,  los valores en 

las partes superpuestas representan OTUs comunes y los otros son OTUs 

específicas en cada muestra. Siendo S1 muestra positiva para M. tuberculosis y el 

resto corresponden a resultados negativos para TB. 
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Figura 18: cada círculo representa una muestra de  esputo,  los valores en las partes 

superpuestas representan OTUs comunes y los otros son OTUs específicas en cada muestra. 

 

7.-  Índices de diversidad alfa 

En términos generales, las OTU generadas al 97% de identidad de secuencia se 

consideran homólogas en las especies, el número de lecturas elegidas para la  

normalización tiene un límite igual a  98641 lecturas. Los índices estadísticos de 

diversidad alfa de agrupamiento es 97%  y se resumen a continuación:  

 

Tabla N° 3: Muestras los indices de diversidad alfa de las diferentes muestras 

secuenciadas. 

Nombre 

de 

muestra 

Especies 

observadas 

Indice 

shannon 

Indice 

Simpson 

Indice 

Chao1 

Indice 

ACE 

Indice 

Cobertura 

Diversidad 

Filogenetica 

S1 731 3.086 0.53 817.776 858.283 0.998 65.149 

S2 849 4.389 0.794 957.599 970.434 0.998 69.439 

S3 1059 5.734 0.943 1129.966 1160.141 0.998 90.77 

S4 818 4.074 0.765 917.852 953.383 0.998 65.491 

S5 1182 6.502 0.95 1274.662 1272.466 0.998 113.342 

S6 709 4.403 0.866 800.191 865.511 0.998 57.581 

S7 860 5.335 0.937 970.816 1002.745 0.998 68.571 
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8.- Análisis de diversidad beta  

 

La diversidad beta representa la comparación explícita de comunidades microbianas 

en función de su composición. Las métricas de diversidad beta evalúan las 

diferencias entre las comunidades microbianas. Para comparar las comunidades 

microbianas entre cada par de muestras comunitarias, se calculó una matriz 

cuadrada de "distancia" o disimilitud para reflejar la disimilitud entre ciertas muestras, 

como Unifrac no ponderado y distancia Unifrac ponderada. Los datos en esta matriz 

de distancia se pueden visualizar con Análisis de coordenadas principales (PCoA), 

Análisis de componentes principales (PCA), Escalamiento multidimensional no 

métrico (NMDS) y Método de grupos de pares no ponderados con medios aritméticos 

(UPGMA). 

 

9.1.-  Índices de diversidad beta 

 

La distancia ponderada de Unifrac y la distancia de Unifrac no ponderada se 

seleccionaron para medir el coeficiente de disimilitud entre muestras por pares, que 

son medidas filogenéticas utilizadas ampliamente en proyectos recientes de 

secuenciación de comunidades microbianas.  

 

Método de grupo de pares no ponderado con media aritmética (UPGMA) 

 

Para estudiar la similitud entre diferentes muestras, se aplica el análisis de 

agrupamiento y se puede construir un árbol de agrupamiento. El método de grupo de 

pares no ponderados con media aritmética (UPGMA) es un tipo de métodos de 

agrupación jerárquica ampliamente utilizado en ecología para la clasificación de 

muestras. Las ideas básicas de UPGMA son las siguientes. Primero, las muestras 

con la distancia más cercana se agrupan y se forma un nuevo nodo (como una 

nueva muestra). Su punto de ramificación está a la mitad de las dos muestras 

originales. Luego, se calcula la distancia promedio entre la "muestra" recién creada y 

otras muestras y se pueden encontrar las dos muestras más cercanas para repetir 

los pasos anteriores. Se podría obtener un árbol de agrupamiento completo hasta 

que todas las muestras estén agrupadas. 
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La matriz de distancia de Unifrac ponderada y la matriz de distancia de Unifrac no 

ponderada se calcularon antes de utilizarse para el análisis de conglomerados de 

UPGMA. Se mostraron con la integración de los resultados de la agrupación y la 

abundancia relativa de cada muestra por filo en la figura 19 y 20. 

 

         Figura 19: Árbol de clúster UPGMA basado en la distancia de Unifrac 

ponderada. 

 

 

Figura 20: Árbol de clúster UPGMA basado en la distancia Unifrac no ponderada 

 

 

 

 



77 
 

CAPITULO IV 

 

DISCUSION 

 

El presente estudio proporciona el primer informe sobre la composición 

microbiana de pacientes con tuberculosis de origen peruano.  Se realizó el perfil 

de la comunidad microbiana a partir de muestras de esputo  y de biopsia de 

mama, usando secuenciación de alto rendimiento de la región V4 de la 

secuencia del gen 16S rRNA fue investigado de los pacientes de Arequipa. 

 

Estudios recientes sugieren que las comunidades microbianas que habitan en el 

cuerpo humano pueden influir en el estado de salud del huésped y contribuir con 

la enfermedad, el tracto respiratorio representa el principal portal de entrada de 

numerosos microorganismos en el aire, como bacterias, hongos o virus. 

 

La tuberculosis (TB), una enfermedad respiratoria causada por Mycobacterium 

tuberculosis (Mtb), es un importante problema de salud pública mundial, el 

patógeno Mtb típicamente afecta los pulmones (TB pulmonar) pero también 

puede afectar otros sitios (TB extrapulmonar). Las personas con tuberculosis 

pulmonar pueden expulsar las bacterias hablando, tosiendo o estornudando, 

propagando el patógeno a través de partículas en el aire que son inhaladas por 

otros. La compleja interacción del huésped humano Mtb y el proceso infeccioso 

resultante indican que el desarrollo de la enfermedad de la TB puede ser un 

proceso multifactorial. Las características de los microorganismos, junto con la 

respuesta inmune del huésped local, determinan si los bacilos desaparecen o si 

conducen a una enfermedad aguda o latente. Estudios recientes de la microbiota 

del tracto respiratorio con muestras de esputo y mezclas de saliva y secreciones 

faríngeas indican cambios y posibles asociaciones con la tuberculosis pulmonar.  

 

Cui, Z. et al. En el 2012 indico que la enfermedad de la tuberculosis constituye 

un problema de salud pública que afecta a gran parte de la población mundial y 

la cual está asociada a no solo la infección por Mycobacterium tuberculosis, y en 

la que concluyó que las vías respiratorias de pacientes con M. tuberculosis son 

más complejas y complicadas que la de los pacientes sanos, en el que se podría 

determinar la interacción entre distintas cepas para la tuberculosis. 
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Lo que se refuerza en este trabajo, y a la vez se demuestra que en muchos de 

los pacientes con cuadros clínicos de tuberculosis pueden dar como resultado 

mediante PCR la presencia o ausencia de la banda de 123pb correspondiente al 

elemento repetitivo del sitio de inserción IS6110 para M. Tuberculosis, 

publicados por Eisenach et al 1990 y Nandagopal B et al. 2010. 

Pero es el caso que al obtener resultados diferentes, se realizó el 

secuenciamiento de alto rendimiento la región V4 del gen 16 sRNAr y el posterior 

análisis con la construcción del árbol filogenético con secuencias de referencia 

relacionadas, lo que permitió dilucidar la presencia de 10 agrupaciones 

taxonómicas a nivel de género en los aislados positivos y negativos como se 

describe previamente en los resultados (Tabla 1). 

 

Ahora bien, resulta extrañeza el no haber encontrado la presencia de 

Mycobacterium tuberculosis en las muestras que nos resultaron positivas para la 

misma en un estudio anterior, ya que aún con el método de la PCR por estudio 

del elemento repetitivo del sitio de inserción IS6110 para M. Tuberculosis no se 

cuenta con medios para un estudio y diagnóstico más profundo para las 

diferentes enfermedades en nuestro medio y sobre todo en la tuberculosis. Pero 

si se logró identificar en las muestras el género Mycobacterium , que  al buscar 

la posible causa de este resultado, encontramos que Tsankova G. et al en el 

2015 reporta un caso clínico en el cual  informa que Mycobacterium gordonae 

causa infección no tuberculosa clínicamente significativa en individuos 

inmunocompetentes e inmunodeprimidos. A Mycobacterium gordonae apenas se 

le diagnostican los métodos de laboratorio tradicionales, pero las últimas 

técnicas moleculares permiten el aislamiento e identificación exitosos de 

Mycobacterium gordonae de crecimiento lento.   Siendo esta una micobacteria  

que generalmente se encuentra en el suelo, el agua del grifo y como 

contaminante de laboratorio. Ocasionalmente está implicado en diferentes 

infecciones en pacientes inmunosuprimidos. En contraste, ha habido pocos 

informes de casos de infección activa en individuos inmunocompetentes. 

 

Ya que, en los resultados obtenidos, encontramos un número variable de 

bacterias asociadas en pacientes con cuadros clínicos de tuberculosis, las 

cuales podrían desempeñar un rol importante y probablemente significativo, no 
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solo por la adquisición de la enfermedad, sino también por la dificultad en 

encontrar un tratamiento adecuado para la misma, pues en muchas de las 

muestras derivadas de pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar y 

tuberculosis de mama, como ya se menciona párrafos arriba, se halló resultados 

positivos y negativos para M. tuberculosis, y a las cuales se realizó la 

identificación mediante secuenciamiento de alto rendimiento del gen 16 sRNAr, y 

un posterior análisis bioinformático por la realización de árboles filogenéticos con 

el fin de poder determinar la cercanía con especies. Previo a este paso, es 

importante el alineamiento de las secuencias ya que cuando un alineamiento 

múltiple es creado una hipótesis evolutiva es generada automáticamente (Yang y 

Zhang, 2008). Muchos de los algoritmos actuales son heurísticos, por ende 

conducen a una solución aproximada. 

 

Es entonces que gracias a estos procedimientos metodológicos, cinco Filum 

principales, es decir, Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria y 

Fusobacteria, se han recuperado de muestras de esputo; siendo los generos con 

mayor dominancia Prevotella, Streptococcus, Veillonella y Pseudomonas, estos 

estudios también corroboran los encontrado por (Krishna P. Jain A.  &  Bisen P. 

2016), quien  por primera vez caracterizó la composición de la microbiota de los 

pacientes con tuberculosis en la India y en los que demuestra que la infección no 

es causada solo por M. tuberculosis, si no que se encuentra asociada a otras 

bacterias, y utilizando el secuenciamiento de alto rendimiento del gen 16S RNAr, 

señalo que la abundancia relativa de Firmicutes y Actinobacteria fue significativa 

y los generos dominantes fueron Neisseria y Veillonella después de 

Streptococcus, lo que refleja la complejidad de la microbiota en  muestras de 

esputo. Esta complejidad y diferencia en la representación del grupo central en 

las muestras de TB y esputo pueden atribuirse a las diferentes ubicaciones 

geográficas, etnias y factores climáticos y socioeconómicos. 

 

Rothia mucilaginosa, un patógeno oportunista, que se observa con mayor 

frecuencia en pacientes inmunodeprimidos, está muy extendido en muestras de 

TB. Casos de endocarditis, bacteriemia, infecciones del sistema nervioso central, 

peritonitis, osteomielitis y vías respiratorias bajas se han reportado infecciones 

con infección de R. mucilaginosa. Sin embargo, también se ha informado que R. 

mucilaginosa es el único agente causante de la neumonía  Baeza  C. et al  2014.  
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R. mucilaginosa se recuperó en nuestros estudios en todos los pacientes con 

tuberculosis como copatógeno. Se necesitan más estudios para establecer si 

existe una relación en la que el paciente está infectado inicialmente con R. 

mucilaginosa, y luego alberga tuberculosis, o viceversa, para proporcionar una 

idea de la estrategia de tratamiento para coinfecciones complejas de pacientes 

con tuberculosis. Veillonella dispar es otra especie ampliamente presente en 

pacientes con tuberculosis, aunque con poca frecuencia aislada en infecciones 

humanas por endocarditis valvular. 

 

Esto demuestra que no solo la infección por tuberculosis es causada por una 

sola bacteria, si no por un consorcio de diferentes géneros. 

Botero et al. En el 2014 evaluó también en pacientes con tuberculosis versus 

pacientes sanos la diferencia de la comunidad microbiana, en los que realizó un 

estudio piloto por secuenciamiento del gen 16s RNAr obtenidas de muestras de  

esputo, orofaríngeo y tracto respiratorio nasal, en donde sus resultados indican  

que la mayoría  de las secuencias de los genes 16S RNAr pertenecen a los 

phyla Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria, y Fusobacteria, 

con una relativa diferencia en la abundancia de las distintas muestras. Al igual 

que en este trabajo se encontró  con la prevalencia de los géneros 

Prevotela,Streptococcus, Veillonella en pacientes con TB y los géneros Rothia, 

Prevotella, Pseudomonas en pacientes sin TB. 

 

Esto demuestra que la presencia de otro grupo de bacterias puede perjudicar el 

tratamiento y empeorar la enfermedad, como lo expresa Wu J, et al, quienes en 

el 2013 estudiaron la presencia de cepas asociadas a tuberculosis con la ayuda 

del secuenciamiento de alto rendimiento. En la que se obtuvo como resultado 

que Streptococcus, Gramulicatella y Pseudomonas fueron más abundantes en 

los pacientes con tuberculosis, y Prevotella, Leptotrichia, Treponema, Catonella y 

Coprococcus fueron menos abundantes en los pacientes con tuberculosis que 

en los controles sanos, corroborando lo que se encuentra en esta investigación, 

y en la que se muestra la presencia de los géneros de Prevotella, Streptococcus, 

Veillonella y Pseudomonas, en los pacientes con tuberculosis, en lo que  indica 

que la presencia de Pseudomonas resulto ser más abundante y más 

frecuentemente reflejada en los pacientes con insuficiencia de tratamiento que 

en los nuevos pacientes curados. Es por lo que en el mismo trabajo el autor 
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sugiere que la presencia de cierto grupo de bacterias puede estar asociada no 

solo con la aparición de la tuberculosis, sino también en la reincidencia, y al 

fracaso en el tratamiento, en donde las bacterias del genero Streptococcus 

presentes en pacientes postivos para M. tuberculosis estudiados en esta 

investigacion coincide con lo hallo por Wu J, et al. Pero a la vez las 

Pseudomonas se presentan en pacientes con resultados negativos para M. 

tuberculosis contrario a lo que se establece en la misma investigación. En lo que 

se podría sugerir que las bacterias asociadas a esta enfermedad puedan variar 

con respecto al lugar donde se presente, como también lo indica Bisen P. 

 

Con lo que se indica que la microbiota de pulmón juega un papel importante en 

la patogénesis y tratamiento en pacientes con tuberculosis. 

Estos estudios también fueron realizados por Cheung MK, et al. En el 2013, y 

Cui, Z. et al. En el 2012. En la que realizaron la identificación de la microbiota 

asociada a la tuberculosis en pacientes enfermos, como en controles sanos, por 

los métodos de pirosecuenciación, y secuenciación de alto rendimiento del gen 

16s RNAr en ambos casos. En los que Cheung MK. Y colaboradores, 

encontraron que Proteobacteria y Bacteroidetes fueron los más representados 

en las muestras de TB, y Firmicutes fue más predominante en los controles. 

También encontró que los géneros Actinomyces, Fusobacterium, Leptotrichia, 

Prevotella, Streptococcus, y veillonellas se encontraron en todas las muestras de 

tuberculosis, y Lactobacillales se enriqueció en los controles. Y en donde la 

evaluación de esputo y de las secreciones pulmonares realizadas por Cui, Z. 

mostraron que la microbiota de pacientes con tuberculosis pulmonar fueron más 

diversas que las de los participantes sanos, las secuencias se clasificaron en 24 

filos, todos los cuales fueron encontrados en pacientes con tuberculosis 

pulmonar y 17 de los cuales fueron encontrados en sujetos sanos. Demostrando 

que, muchas bacterias extrañas, como Stenotrophomonas, Cupriavidus, 

Pseudomonas, Thermus, Sphingomonas, Methylobacterium, Diaphorobacter, 

Comamonas, y Mobilicoccus, eran exclusivas de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar.  

Confirmando nuevamente los resultados hallados en esta investigación, en la 

que se encontró generos siguientes Psychrobacillus, Pseudomonas, 

Prevotella,Rothia,Veillonella, Streptococcus,Gemella, Actinomyces, con respecto 

a la diversidad microbioana relacionada con la enfermedad de la tuberculosis.  
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Y por último la investigación de un estudio transversal, realizada por Bernal, et 

al. En el  2008, en el Hospital Clínico Quirúrgico “Lucía Iñiguez Landin” utilizando 

como muestra tanto de pacientes bolivianos como venezolanos con el 

diagnóstico de tuberculosis pulmonar, admitidos en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Especiales Latinoamericanos en el período comprendido del 1ero de 

octubre de 2005 hasta el 30 de abril de 2008. Concluyó que el diagnóstico de 

tuberculosis pulmonar no excluyó la posibilidad de coexistir otras enfermedades 

infectocontagiosas con sintomatología respiratoria en un mismo paciente como 

Acitrobacter Amalonaticus, Ancylostomidium duodenal, Leishmaniasis cutánea 

recidivante y la enfermedad de chagas, entre otros, lo cual llevó a utilizar 

esquemas de tratamientos independientes para cada una de las afecciones en 

sí. 

 

Corroborando la investigación realizada en este proyecto, y las demás ya vistas 

anteriormente, en la que se muestra que las bacterias que se encontraron en 

esta investigación con relación a los pacientes con resultados negativos para M. 

tuberculosis como Psychrobacillus, Pseudomonas, Prevotella,Rothia,Veillonella, 

Streptococcus,Gemella, Actinomyces ,podrían tener una relación con los cuadros 

clínicos para tuberculosis como lo indica Bernal. Con lo que podemos entender 

que es posible que la presencia de otras bacterias esté ocasionando 

sintomatologías similares a la de tuberculosis, y sería necesario realizar estudios 

más profundos en los pacientes, para descartar o afirmar otras enfermedades 

infecto-contagiosas en enfermos con tuberculosis. 

 

En el que se concluye, que las vías respiratorias de pacientes con M. 

tuberculosis son más complejas y complicadas que la de los pacientes sanos, y 

es entonces que se podría determinar la interacción entre distintas cepas para la 

enfermedad de la tuberculosis. 

Además, la presencia de la diversa microbiota patógena oportunista en 

pacientes con tuberculosis aumenta la complejidad y diversidad de la microbiota 

de esputo. Entonces es por eso que el estudio y conocimiento del microbioma 

relacionada a esta enfermedad pueda proporcionar importantes conocimientos 

patogénicos sobre la tuberculosis pulmonar y extra-pulmonar,  
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Lo que plantea la propuesta de que se tendría que adaptar el tipo de 

medicamentos y estrategias para un mejor tratamiento de la enfermedad, siendo 

apoyados por los distintos métodos de secuenciamiento del gen 16s RNAr para 

el estudio de otras bacterias con relación a los cuadros clínicos de tuberculosis y 

a la tuberculosis misma. 

 

Con respecto a la microbiota de tejido mamario con presencia de tuberculosis y  

ausencia. Hai-jing Yu en el 2016 sabiendo que la mastitis granulomatosa (GM) 

es una lesión mamaria inflamatoria crónica y su etiología permanece 

incompletamente definida y muchas veces confuncida con Tuberculosis mamaria 

y no habiéndose utilizando la tecnología ómica. Decide realizar el estudio de la  

diversidad bacteriana y las abundancias relativas en los abscesos mamarios de 

19 mujeres con GM, la investigación fue mediante la secuenciación 

metagenómica del ARNr 16S para identificar a Corynebacterium kroppenstedtii. 

 En el análisis bioinformático reveló que Corynebacterium estaba presente en los 

19 pacientes con GM, con abundancias que van del 1.1% al 58.6%. Es de 

destacar que Corinebacterium fue el taxón más abundante en siete pacientes 

(más de un tercio de los sujetos. A la vez encontrando la presencia de 

Staphylococcus, Streptococcus, Prevotella, Lactobacillus,  Bacteroides, entre 

otros que menos dominacia., que comparando son los resulados obtenidos en 

este trabajo los géneros con más abundancia fueron Psychrobacillus, 

Pseudomonas, Prevotella, Streptococcus, solo teniendo Prevotella en ambos 

resultados. Lo que nos indicaría  a la vez la variación de la microbiota. 

 

Con la frecuente llegada de muestras de biopsia de mama con sospecha de 

tuberculosis, y después de un diagnóstico molecular negativo para este, se 

realizó la secuenciación de alto rendimiento para la determinación de la 

presencia de batrias en estas muestras, en las cuales se obtuvo la dominancia 

del Phylum  proteobacteria seguido de Firmicutes , de los cuales los géneros con 

mayor frecuencia fueron Psychrobacillus, Pseudomonas, Prevotella, 

Streptococcus. Lo cual al comparar con Urbaniak C. que  en el 2014 investigo si 

hay un microbioma en el tejido mamario Usando la secuenciación rRNA16S y 

cultivo, analizó el tejido mamario de 81 mujeres con y sin cáncer en Canadá e 

Irlanda. Detectó una población diversa de bacterias dentro del tejido recogido de 

sitios alrededor de la mama en mujeres de 18 a 90 años, no todas con 
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antecedentes de lactancia. El principal filum fue la Proteobacteria. Los taxones 

más abundantes en las muestras canadienses fueron Bacillus ( 11,4%), 

Acinetobacter (10,0%), Enterobacteriaceae (8,3%), Pseudomonas (6,5%), 

Staphylococcus (6,5%), Propionibacterium (5,8%), Comamonadaceae (5,7%), 

Gammaproteobacteria (5,0%) y Prevotella (5,0 %). En las muestras irlandesas, 

los taxa más abundantes fueron Enterobacteriaceae (30.8%), Staphylococcus 

(12.7%), Listeriawelshimeri (12.1%), Propionibacterium (10.1%) y Pseudomonas 

(5.3%). Algunos de los generos con corroborados con este estudio, y la 

presencia de otros también. 

 

Por otro lado en el 2011 Yasar reporta un caso clínico de un paciente con 

mastitis por Mycobacterium abscessus que se presentó como una lesión de 

masa y secreción hemorrágica. Se sabe que M. abscessus es el agente más 

común aislado de infecciones debido a micobacterias de crecimiento rápido. 

Petrini et al 2006 indica  que una de las formas más comunes de enfermedad 

causada por M. abscessus son los abscesos post-traumáticos / post-inyección.  

Pero el absceso mamario causado por M. abscessus es extremadamente raro. 

Las infecciones nosocomiales por M. abscessus pueden ser el resultado de un 

traumatismo cutáneo local o de una inyección cutánea, y el organismo puede 

provocar brotes nosocomiales de postinyecciones 

El aislamiento del agente responsable en el medio de Lφwenstein-Jensen en un 

tiempo más corto fue un signo sospechoso de micobacterias atípicas en nuestro 

paciente. Entonces, se realizó un método molecular para identificar 

micobacterias no tuberculosas. El ensayo GenoType Mycobacterium CM / AS es 

un método de identificación rápida para un amplio espectro de especies de 

Mycobacterium clínicamente significativas. 

M. absceso y otras micobacterias deben tenerse en cuenta para el diagnóstico 

diferencial en pacientes que no responden al tratamiento antibiótico estándar con 

infecciones crónicas de los senos o tejidos blandos, incluido el absceso mamario 

recurrente. Es por eso que teniendo nuestros resultados podría ser que en los 

casos de muestra de biopsias de mama negativo esta micobacteria podría ser la 

causante. Al igual que Wang Y. et al en el 2017, describe una especie de 

Mycobacterium abscessus que se aisló de un absceso mamario en un paciente 

que había sido diagnosticado previamente con mastitis lobulillar granulomatosa 

(MLG). M. abscessus afecta principalmente a los tejidos blandos y pulmonares y 
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causa infecciones diseminadas. M. abscessus puede estar presente en casos 

posteriores a trauma o cirugía después de contaminación de la herida, 

implantación de dispositivos médicos y abscesos en el sitio de inyección. Las 

micobacterias abarcan una amplia gama de bacilos Gram-positivos que a 

menudo son parte del microbioma de la piel. Por lo tanto, tratar de distinguir 

entre colonización, infección y contaminación es un desafío. 

 

Cabe destacar que la identificación de micobacterias a nivel de especie es 

crucial para la obtención, de información útil sobre la epidemiología y facilita el 

éxito del tratamiento de los pacientes. Al respecto, las técnicas moleculares 

ofrecen una manera rápida, específica y menos costosa para la identificación de 

especies de micobacterias, siendo útil para la identificación de especies de 

micobacterias no tuberculosas.  

 

Con todos los datos encontrados podemos dar a conocer, que es de mucha 

importancia conocer el microbioma, ya que no se sabe aún si serían las 

causantes de enfermedades o solo simple flora acompañante. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

- Se identificó Mycobacterium tuberculosis en muestras de biopsia de mama y 

esputo.  

 

- Se identificó mediante el método NGS 1674 especies distintas (OTUs), en  el 

cual 997 pertenecieron a muestras de esputo  y 1610 a muestras de biopsia de 

mama. 

 

- Se analizó la riqueza y abundancia de las muestras de biopsia de mama 

positivas siendo los filum mas abundantes: los Firmicutes (90.64%), 

Proteobacteria (8.08%), Actinobacteria (0.93%) y Bacteroides  (0.35%) y los 

géneros más abundantes: Psychrobacillus (87.72%), Pseudomonas (8.08%), 

Streptococcus (1.47%), Veillonella (0.53%), Gemella (0.85%), Rothia (0.44%), 

Actinomyces(0.30%). Prevotella (0.35%). Y las muestras  negativas 

pertenecieron a los  Filum Firmicutes (13.80%), Proteobacteria (73.47%), 

Actinobacteria (8.59%) y Bacteroides  (4.16%). Siendo los géneros  

Psychrobacillus (3.60%), Pseudomonas (73.65%), Streptococcus (2.91%), 

Veillonella (0.65%), Gemella (1.20%), Rothia (1.05%), Actinomyces(0.64%). 

Prevotella (4.16%).Williamsia (6.90%)Lactobacillus (5.43%) 

 

- Se analizó la riqueza y abundancia de las muestras de esputo positivas siendo 

los filum más abundantes: Firmicutes (38.14%), Proteobacteria (7.58%), 

Actinobacteria (8.52%) y Bacteroides  (45.76%). Con los géneros  

Psychrobacillus (1.91%), Pseudomonas (7.58%), Streptococcus (17.54%), 

Veillonella (17.92%), Gemella (0.60%), Rothia (6.86%), Actinomyces(1.35%), 

Williamsia (0.30%), Prevotella (45.76%), Lactobacillus (0.14%) y las muestras  

negativas pertenecieron a los  filum Firmicutes (19.02%), Proteobacteria 

(16.20%), Actinobacteria (13.21%) y Bacteroides  (25.87%). Siendo los generos  

Psychrobacillus (2.72%), Pseudomonas (16.20%), Streptococcus (7.74%), 
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Veillonella (1.26%), Gemella (7.17%), Rothia (25.16%), Actinomyces(0.64%). 

Prevotella (25.87%).Williamsia (0.54%), Lactobacillus (0.14%) 

- Se comparó los  resultados positivos y negativos  de muestras de biopsia de 

mama, se encontró que la mayoría de bacterias en las muestras positivas fueron 

los Filum:   Firmicutes (90.64%), y Proteobacteria (8.08%), siendo el género más 

abundante Psychrobacillus (87.72%), y Pseudomonas (8.08%) y en las muestras 

con diagnostico negativo para tuberculosis de encontró a los filum Proteobacteria 

(73.47%), Firmicutes  (13.80%), Actinobacteria (8.59%) y Bacteroides  (4.16%),  

en el que el género con mayor presencia fue  Pseudomonas (73.65%), 

%).Williamsia (6.90%) 

 

- Se comparó los  resultados positivos y negativos  de muestras de esputo, se 

concluye que  la gran mayoría de bacterias encontradas pertenecen a los filum 

Firmicutes (38.14%), y Bacteroides  (45.76%),  con los géneros Prevotella 

(45.76%), Streptococcus (17.54%), Veillonella (17.92%),  y en las muestras con 

diagnostico negativo para tuberculosis de encontró a los  filum Bacteroides  

(25.87%) y Firmicutes (19.02%), siendo los géneros Pseudomonas (16.20%), 

Rothia (25.16%), Prevotella (25.87%). 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar ensayos comparativos en pacientes sanos y enfermos 

con tuberculosis evaluando el microbioma asociado ya que hay muy pocos 

estudios en la actualidad. 

 

- Realizar un estudio más profundo de la microbioma en pacientes con cuadros 

clínicos de tuberculosis en las distintas afecciones, por el método del 

secuenciamiento metagenomico, para generar resultados más específicos. 

 

- Realizar nuevos estudios para establecer nuevos marcadores y ensayos para 

un diagnóstico más completo en la tuberculosis, encontrando la presencia de 

esta y la de bacterias más relevantes para la enfermedad, ya que al ignorar la 

presencia de otras bacterias de importancia para la enfermedad podrida 

perjudicar el tratamiento. 
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Anexo 1: Bacterias identificadas en las diferentes muestras 

 

Muestra 1 

 

 

Muestra 2 
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Muestra 3 

 

Muestra 4 

 

Muestra  5 
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Muestra 6 

 

Muestra 7 
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ANEXO 2: ARBOLES FILOGENETICOS DE LAS MUESTRAS 

 

MUESTRA 1 
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MUESTRA 2 
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MUESTRA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

MUESTRA 4 
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MUESTRA 5 
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MUESTRA 6 
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MUESTRA 7 
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ANEXO 3: EJEMPLO DE LECTURA DE OTUs 

 

 

 

ANEXO 4: EJEMPLO DE ALINEAMIENTO SECUENCIAS DE OTUs 
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ANEXO 5: CURVAS DE DIVERSIDAD DE ESPECIES 

 

Si la curva es empinada, muchas de las especies aún no se han descubierto. Si la 

curva se hace más plana, se ha tomado una cantidad creíble de muestras, lo que 

significa que solo quedan pocas especies por muestrear. 

 

 

 

 

ANEXO 6:  ANÁLISIS DE COORDENADAS PRINCIPALES (PCOA) 

 

Las muestras recolectadas representan una alta similitud de composición de 

especies que las separadas. 
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ANEXO 7:  ANÁLISIS DE COMPONENTE PRINCIPAL (PCA) 

 

Cuanto más similar es la composición de la comunidad entre las muestras, más 

cerca está la distancia de sus puntos de datos correspondientes en el gráfico de 

PCA.  

 

 

 


