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Introducción: TB epidemiología. 



Introducción: WHO, 2017: “Bending 

The curve ending TB”. 

Objetivos para 2030: reducir incidencia en un 80%, reducir mortalidad en un 90%. 

- Cuidado y prevención integrados, 

centrados en el paciente. 

 

- Políticas audaces y sistemas de apoyo. 

 

- Intensificación de la investigación y la 

innovación. 

 



Introducción: NMT epidemiología. 

≈ 200 especies de NTM. 

(www. Bacterio.net/mycobacterium.html). 

- Diversidad geográfica.  

- No EDO. 

INCIDENCIA 

DESCONOCIDA. 



Diagnóstico en laboratorio de 

micobacteriosis. 

• Microscopía: 
– Fluorescencia (auramina). 

 

• Técnicas de cultivo: 
– Sistemas de cultivo líquido automatizados (MGIT). 

 

• Técnicas rápidas de detección de micobacterias en 
muestras clínicas: 
– PCR. 

 

• Técnicas rápidas de identificación: 
– PCR con enzimas de restricción (PRA). 
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Estudios in vitro interacción 

micobacteria – hospedador. 

• Monocitos aislados de sangre periférica. 

 

• Macrófagos alveolares. 

 

• Otros: 

– Neutrófilos. 

– Linfocitos en cocultivos con macrófagos 
infectados. 

– Sangre completa. 



Objetivo: testar hipótesis de que diferentes especies de micobacterias  

tienen una sensibilidad variable en sangre completa y leucocitos purificados. 

Modelo de sangre completa: interacción sistema inmune celular y humoral. 



Material y métodos: 

 

Cepas 

bacterianas: 
 

M. tuberculosis 

 

M. avium 

M. kansasii 

M. chelonae 

 

M. gordonae 

M. bovis BCG 

 

 

Fracciones de sangre:  
 
Venopunción voluntarios sanos QuantiFERON-TB Gold ELISA 

negativos: 

 - Sangre total (anticoagulantes: EDTA y Heparina Li) 

 - Plasma (doble centrifugación de sobrenadante). 

 - Leucocitos (lisis osmótica) 

 - Monocitos (gradiente de sedimentación y purificación  

   magnética). 

Medida de ROS y producción de citoquinas: 
  

 - Quimioluminiscencia. 

 - ELISA (IL-1, IL-6, TNFα). 



Material y métodos: 

Infección in vitro: 

40% sangre  

o leucocitos. 

105 monocitos / mL 

Infección: 

104 – 5 ₓ 104 – 5 ₓ 105 micobacterias / mL. 

Incubación: 7 días 

Lisis celular: sonicación. 

Incubación micobacterias: 

7H9 a 37ºC, tiempo variable.. 

Recuento microcolonias 

(microscopio invertido). 



Resultados: 

1- Monocitos no muestran actividad antimicobacteriana in vitro: 

Fig 1. Infección de monocitos con Mycobacterium spp. 

105 UFC/100 uL en RPMI suplementado con 40% de plasma de sangre heparinizada. 



Resultados: 

2- Actividad antimicrobiana variable de sangre completa frente las diferentes 

    especies de micobacterias:: 

Fig 2. Curva de tiempo de actividad amtimicrobiana de sangre total frente Mycobacterium spp.  

40% de sangre heparinizada (a) o sangre anticoagulada con EDTA (b) diluida con RPMI e infectada con especies indicadas. 



Resultados: 

2- Actividad antimicrobiana variable de sangre completa frente las diferentes 

    especies de micobacterias:: 

2.1- Efecto de EDTA. 

Fig 3. Efecto de EDTA en el crecimiento micobacteriano. Fig 4. Influencia del EDTA en el crecimiento de 

Mycobacterium spp. (a). Adición de citrato de amonio férrico (b). 



Resultados: 

3- Supervivencia de las diferentes micobacterias en leucocitos suspendidos en plasma.:: 

Fig 5. Curva de tiempo de actividad antimicobacteriana de leucocitos frente Mycobacterium spp. 

40% de leucocitos en 40% de plasma procedente de sangre heparinizada (a) o anticoagulada con EDTA (b). 

3.1- Heparina versus EDTA: 



Resultados: 

Fig 6. Influencia del EDTA en la producción de citoquinas. 

40% leucocitos y 40% plasma de sangre heparinizada  

o anticoagulada con EDTA, estimulación con LPS de E.coli. 

Fig 7. Actividad antimicrobacteriana frente micobacterias de  

crecimiento rápido. 40% sangre heparinizada o 40% leucocitos 

y plasma heparinizado. 

3.1- Heparina versus EDTA: 



Resultados: 

3.2- Efecto de la concentración de micobacterias: 

Fig 8. Influencia de la concentración bacteriana en la actividad inmunológica. 



Puntos a considerar: 

• Limitaciones: 

– Empleo de una sola cepa bacteriana. 

– Inmunidad celular es diferente en el espacio 

broncoalveolar comparado con sangre periférica. 

 

• Modelo de sangre completa y leucocitos 

pudieran reflejar mejor la respuesta 

inmunológica frente Mycobacterium sp. que 

otros modelos (macrófagos). 

 ¡Precaución hasta más datos! 
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