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Detección del complejo Mycobacterium tuberculosis 
y de su resistencia molecular a rifampicina utilizando 

el método Xpert MTB/RIF ultra  

 

OBJETIVO 
Describir las recomendaciones actuales y el procedimiento para la detección del complejo 

Mycobacterium tuberculosis y de su resistencia molecular a rifampicina utilizando el método 

Xpert MTB/RIF ultra. 

ALCANCE 
Aplica a todos los laboratorios públicos y privados de la red nacional de laboratorios de 

tuberculosis en Costa Rica que realizan o que tienen la capacidad de realizar el ensayo 

Xpert MTB/RIF ultra.  

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Definiciones 

• Complejo Mycobacterium tuberculosis: grupo de micobacterias conformado por las 

especies M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. microti, M. canettii, entre otras.  

• GeneXpert: Plataforma de diagnóstico molecular, cerrada y automatizada, que permite 

realizar un diagnóstico de forma rápida y confiable, de la casa comercial Cepheid.  

• Xpert MTB/RIF ultra: ensayo de laboratorio basado en biología molecular, que consiste 
en una PCR en tiempo real, anidada y semicuantitativa, capaz de detectar rápidamente 
y de forma simultánea el complejo M. tuberculosis y mutaciones de resistencia a 
rifampicina en el gen rpoB en muestras clínicas. 

Abreviaturas 

• ADN: Ácido desoxirribonucleico.  

• CBS: Cámara de bioseguridad.  

• CNRM: Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología. 

• EPP: Equipo de protección personal.  

• Inciensa: Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. 

• MTBc: Complejo Mycobacterium tuberculosis.  

• PCC: Control de comprobación de la sonda o Probe Check Control, por sus siglas en 
inglés. 

• PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa.  

• RIF: Rifampicina.  

• SPC: Control de procesamiento de muestras o Sample Processing Control, por sus 
siglas en inglés. 

• TB: Tuberculosis. 
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DESARROLLO 

1. Fundamentos de la prueba Xpert MTB/RIF ultra 

La TB es una de las primeras causas de muerte por una enfermedad infecciosa en el 

mundo. El cuadro clínico característico es la TB pulmonar, pero tiene la capacidad de 

diseminarse a otras partes del cuerpo (TB extrapulmonar). Un diagnóstico confiable y rápido 

es fundamental para lograr un tratamiento oportuno. Asimismo, la detección temprana de 

la resistencia a los antibióticos es de gran importancia para brindar un tratamiento 

adecuado, y así evitar complicaciones clínicas graves y lograr un control adecuado de la 

enfermedad. 

El ensayo Xpert MTB/RIF Ultra es una prueba de diagnóstico in vitro de PCR en tiempo 

real, anidada y semicuantitativa, para la detección de MTBc y de su resistencia molecular a 

RIF. Es una prueba de diagnóstico en pacientes que no hayan recibido tratamiento 

antituberculoso. No se debe aplicar en pacientes de control de tratamiento. 

El ensayo Xpert MTB/RIF Ultra se realiza en los sistemas del equipo GeneXpert, que 

automatizan e integran el procesamiento de muestras, la amplificación de ácidos nucleicos 

y la detección de las secuencias diana mediante PCR en tiempo real y detección del pico 

de fusión. Incluye:  

• Reactivos para la detección de MTBc y resistencia a RIF. 

• Un control de procesamiento de muestras (SPC, Sample Processing Control) para 

controlar el procesamiento adecuado de los microorganismos y monitorear la 

presencia de inhibidores en la reacción de PCR y posterior detección del pico de 

fusión.  

• Un control de comprobación de sonda (PCC, Probe Check Control) para comprobar 

la rehidratación de los reactivos, el llenado del tubo de PCR en el cartucho, la 

integridad de las sondas y la estabilidad del fluorocromo. 

Los primers del ensayo Xpert MTB/RIF Ultra amplifican la región central de 81 pares de 

bases del gen rpoB, y partes de las secuencias de inserción IS1081 y IS6110 de MTBc. 

El análisis de fusión con cuatro sondas de rpoB es capaz de distinguir entre la secuencia 

natural conservada y las mutaciones de la región central que están asociadas a resistencia 

a RIF. El análisis de las secuencias de inserción IS1081 y IS6110 refuerzan la detección 

del MTBc gracias a la presencia múltiples copias de estas secuencias en el genoma de 

MTBc. 

2. Recomendaciones para el uso de la prueba Xpert MTB/RIF ultra 

2.1 Para el diagnóstico de TB pulmonar: 

1. En adultos, con signos y síntomas de TB pulmonar, sin antecedentes de TB en los 

últimos 5 años o con antecedentes remotos de tratamiento de TB (más de 5 años desde 

el final del tratamiento), la prueba Xpert MTB/RIF ultra debe usarse como prueba de 

diagnóstico inicial para la detección de TB y resistencia a RIF en esputo. 

 

2. En adultos con signos y síntomas de TB pulmonar y con antecedentes de TB y 

finalización del tratamiento durante los últimos 5 años, la prueba Xpert MTB/RIF ultra 
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podría usarse como prueba de diagnóstico inicial para la detección de TB y resistencia 

a RIF en esputo.  

Para los pacientes con un resultado: “MTB detectado traza” en la prueba Xpert MTB/RIF 

Ultra, las decisiones sobre el inicio del tratamiento deben incluir consideraciones de la 

presentación clínica y el contexto del paciente (incluido el historial de tratamiento previo, la 

probabilidad de recaída y otros resultados de las pruebas). No se recomienda la repetición 

de la prueba Xpert MTB/RIF ultra en adultos, con signos y síntomas de TB pulmonar, y con 

una prueba previa de Xpert MTB/RIF ultra con resultado “MTB detectado traza”.  

3. En niños, con signos y síntomas de TB pulmonar, la prueba Xpert MTB/RIF ultra debe 

usarse como prueba de diagnóstico inicial para la detección de TB y resistencia a RIF 

en esputo o aspirado nasofaríngeo. 

 

4. En niños, con signos y síntomas de TB pulmonar, la prueba Xpert MTB/RIF ultra podría 

usarse como prueba de diagnóstico inicial para la detección de TB y resistencia a RIF 

en aspirado gástrico o heces. 

2.2 Para el diagnóstico de TB extrapulmonar: 

1. En niños y adultos, con signos y síntomas de meningitis por TB, la prueba Xpert 

MTB/RIF ultra debe usarse como prueba de diagnóstico inicial para la detección de TB 

en líquido cefalorraquídeo. 

 

2. En adultos y niños con signos y síntomas de TB extrapulmonar, la prueba Xpert 

MTB/RIF ultra puede usarse en aspirado de ganglio linfático, biopsia de ganglio 

linfático y biopsia de otros tejidos como prueba de diagnóstico inicial para el tipo de 

TB extrapulmonar respectivo.   

Esto es una recomendación condicional. Un resultado negativo no descarta la enfermedad. 

3. Montaje de la prueba Xpert MTB/RIF ultra 

3.1 Reactivos e instrumentos 

El instrumento necesario es el equipo GeneXpert de la casa comercial Cepheid. Los kits 

necesarios corresponden a la prueba Xpert MTB/RIF Ultra y suministran los siguientes 

insumos:  

a) Cartuchos del ensayo Xpert MTB/RIF ultra con tubos de reacción integrados:  

• Los cartuchos se deben conservar a una temperatura entre (2 a 28) °C. 

• Cada cartucho se utiliza para procesar una única muestra. 

• La tapa del cartucho se debe abrir hasta el momento de realizar el ensayo. 

• No se deben utilizar cartuchos que: se hayan caído o agitado, cuyo contenido se haya 

derramado después de añadir la muestra tratada; cuando parezcan mojados o tengan 

el precinto roto, o presenten algún otro tipo de daño evidente.  

 

b) Frascos de reactivo para muestras: el reactivo para muestras presenta un rango de 

colores de incoloro a ámbar, pasando por amarillo. El color puede intensificarse con el 

tiempo, pero no llega a afectar el rendimiento. 
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c) Pipetas de transferencia desechables: presentan una única marca, que indica el 

volumen mínimo de muestra tratada que es necesario transferir al cartucho. 

3.2 Consideraciones generales 

1. Cuando se va a realizar la descontaminación o la concentración de muestras 

(centrifugación), se debe trabajar dentro de una CBS, sin excepción.  

2. Los tejidos deben ser procesados dentro de una CBS, dado el riesgo de producir 

aerosoles durante el macerado y la homogenización de las muestras. 

3. Las muestras de líquido cefalorraquídeo u otro líquido estéril son paucibacilares y 

pueden procesarse con las mismas precauciones que las utilizadas para el esputo, 

excepto cuando se concentran por centrifugación. En estos casos, se debe trabajar en 

una CBS.  

4. Es importante seguir las buenas prácticas de trabajo en el laboratorio clínico, para evitar 

la contaminación por bacterias distintas MTBc, y especialmente para evitar la 

contaminación cruzada con MTBc de otras muestras positivas. 

5. En el caso de muestras extrapulmonares, cuando se dispone de un volumen suficiente 

de muestra, el cultivo debe realizarse simultáneamente con la prueba Xpert MTBR/RIF 

ultra. Si su laboratorio no realiza cultivo, refiera la muestra al laboratorio 

correspondiente.  

3.3 Esputo 

El volumen mínimo requerido es 1 mL de esputo sin procesar y el volumen máximo es de 

4 mL. Refiérase al Anexo N°1 para un esquema de este montaje.  

1. Obtenga un cartucho Xpert MTB/RIF ultra (debe estar a temperatura ambiente) y un 

reactivo para muestras (SR; Sample Rgt). Rotule el cartucho Xpert MTB/RIF ultra con 

el número de muestra.  

2. Estime el volumen de esputo. Agregue 2 volúmenes de SR a 1 volumen de esputo. Por 

ejemplo: si tiene 1 mL de muestra de esputo, agregue 2 mL de SR. Si tiene 2,5 mL de 

muestra de esputo, agregue 5 mL de SR. 

3. Cierre el recipiente de la muestra y agite enérgicamente de 10 a 20 veces o utilice un 

agitador vórtex durante 10 segundos.  

4. Incube a temperatura ambiente por 10 minutos.   

5. Vuelva a agitar enérgicamente de 10 a 20 veces o utilice un agitador vórtex durante 10 

segundos.  

6. Incube a temperatura ambiente por 5 minutos. 

7. Abra la tapa del cartucho.  

8. Con la pipeta de transferencia, aspire 2 mL de la muestra y transfiéralos en la cámara 

de muestras del cartucho.  

9. Cierre la tapa del cartucho y cárguelo en el instrumento GeneXpert (ver sección 3.10).  

3.4 Sedimento de esputo 

El volumen mínimo requerido es 0,5 mL de sedimento de esputo (descontaminado) y el 

volumen máximo es de 2,5 mL. Refiérase al Anexo N°2 para un esquema de este montaje. 

1. Obtenga un cartucho Xpert MTB/RIF ultra (debe estar a temperatura ambiente) y un 

reactivo para muestras (SR; Sample Rgt). Rotule el cartucho Xpert MTB/RIF ultra con 

el número de muestra.  
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2. Recoja al menos 0,5 mL de sedimento de esputo en un tubo cónico estéril.  

• Para un volumen de 0,5 mL a 0,7 mL de sedimento de esputo, agregue 3 volúmenes 

de SR a 1 volumen de sedimento de esputo. Por ejemplo, para 0,5 mL de sedimento 

de esputo, agregue 1,5 mL de SR.  

• Para un volumen igual o superior a 0,7 mL de sedimento de esputo, agregue 2 

volúmenes de SR a 1 volumen de sedimento de esputo. Por ejemplo, para 1 mL de 

sedimento de esputo, agregue 2 mL de SR.  

3. Cierre el recipiente de la muestra y agite enérgicamente de 10 a 20 veces o utilice un 

agitador vórtex durante 10 segundos.  

4. Incube a temperatura ambiente por 10 minutos.   

5. Vuelva a agitar enérgicamente de 10 a 20 veces o utilice un agitador vórtex durante 10 

segundos.  

6. Incube a temperatura ambiente por 5 minutos.  

7. Abra la tapa del cartucho.  

8. Con la pipeta de transferencia, aspire 2 mL de la muestra y transfiéralos en la cámara 

de muestras del cartucho.  

9. Cierre la tapa del cartucho y cárguelo en el instrumento GeneXpert (ver sección 3.10). 

3.5 Otras muestras respiratorias diferente a esputo (lavado bronquial, 

lavado broncoalveolar, aspirado bronquial, entre otras) 

Realice la descontaminación de la muestra según procedimientos recomendados (método 

de Petroff, N-acetil-L-cisteína-NaOH). Resuspenda el sedimento en 2 mL de buffer de 

fosfatos y siga el mismo procedimiento para sedimento de esputo (ver sección 3.4). Se 

recomienda utilizar 1 mL del sedimento de la muestra y agregar 2 mL de reactivo para 

muestras.  

3.6 Líquido cefalorraquídeo 

En función del volumen de muestra, siga las instrucciones correspondientes. El volumen 

mínimo requerido debe ser superior a 0,1 mL. Refiérase al Anexo N°3 para un esquema de 

este montaje. Si la muestra tiene un volumen adecuado (por ejemplo, superior a 2 mL), 

realice el cultivo.  

3.6.1 Volumen de muestra superior a 5 mL (> 5 mL) 

1. Transfiera toda la muestra a un tubo cónico estéril de 15 mL y centrifugue por 15 min a 

3000 gravedades (si fuera posible, a 4 °C). Además, obtenga un cartucho Xpert 

MTB/RIF ultra (debe estar a temperatura ambiente) y un reactivo para muestras (SR; 

Sample Rgt). Rotule el cartucho Xpert MTB/RIF ultra con el número de muestra.  

2. Descarte el sobrenadante y resuspenda el botón en 2 mL de reactivo para muestras 

(SR; Sample Rgt).  

3. Rotule el cartucho Xpert MTB/RIF ultra con el número de muestra.  

4. Abra la tapa del cartucho.  

5. Con la pipeta de transferencia, aspire 2 mL de la muestra y transfiéralos en la cámara 

de muestras del cartucho.  

6. Cierre la tapa del cartucho y cárguelo en el instrumento GeneXpert (ver sección 3.10).  
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3.6.2 Volumen de muestra entre 1 y 5 mL (> 1 mL y ≤ 5 mL) 

1. Obtenga un cartucho Xpert MTB/RIF ultra (debe estar a temperatura ambiente) y un 

reactivo para muestras (SR; Sample Rgt). Rotule el cartucho Xpert MTB/RIF ultra con 

el número de muestra.  

2. Agregue 1 volumen de SR a 1 volumen de muestra, directamente a la muestra. Por 

ejemplo, si tiene 3 mL de muestra, agregue 3 mL de SR.  

3. Con la pipeta de transferencia, aspire 2 mL de la muestra y transfiéralos en la cámara 

de muestras del cartucho.  

4. Cierre la tapa del cartucho y cárguelo en el instrumento GeneXpert (ver sección 3.10). 

3.6.3 Volumen de muestra entre 0,1 y 1 mL (> 0,1 mL y ≤ 1 mL) 

1. Obtenga un cartucho Xpert MTB/RIF ultra (debe estar a temperatura ambiente) y un 

reactivo para muestras (SR; Sample Rgt). Rotule el cartucho Xpert MTB/RIF ultra con 

el número de muestra.  

2. Resuspenda la muestra en 2 mL de SR.  

3. Con la pipeta de transferencia, aspire 2 mL de la muestra y transfiéralos en la cámara 

de muestras del cartucho.  

4. Cierre la tapa del cartucho y cárguelo en el instrumento GeneXpert (ver sección 3.10). 

3.7 Nódulos linfáticos y otros tejidos 

Refiérase al Anexo N°4 para un esquema de este montaje. Si la muestra tiene una cantidad 

adecuada, realice el cultivo.  

1. Con pinzas estériles, bisturí estéril o tijeras estériles, corte la muestra de tejido en trozos 

pequeños en un mortero estéril o una placa de Petri de vidrio. Puede utilizar también un 

triturador de tejidos estéril.  

2. Agregue aproximadamente 2 mL de buffer de fosfato estéril y macere el tejido con el 

buffer hasta obtener una suspensión homogénea.  

3. Con una pipeta estéril, transfiera 0,7 mL de la muestra de tejido homogenizado a un 

tubo cónico estéril. Evite transferir trozos grandes de tejido.  

4. Obtenga un cartucho Xpert MTB/RIF ultra (debe estar a temperatura ambiente) y un 

reactivo para muestras (SR; Sample Rgt). Rotule el cartucho Xpert MTB/RIF ultra con 

el número de muestra.  

5. Resuspenda la muestra homogenizada en 1,4 mL de SR.  

6. Cierre el tubo cónico de la muestra y agite enérgicamente de 10 a 20 veces o utilice un 

agitador vórtex durante 10 segundos.  

7. Incube a temperatura ambiente por 10 minutos.   

8. Vuelva a agitar enérgicamente de 10 a 20 veces o utilice un agitador vórtex durante 10 

segundos.  

9. Incube a temperatura ambiente por 5 minutos.  

10. Abra la tapa del cartucho.  

11. Con la pipeta de transferencia, aspire 2 mL de la muestra y transfiéralos en la cámara 

de muestras del cartucho.  

12. Cierre la tapa del cartucho y cárguelo en el instrumento GeneXpert (ver sección 3.10). 
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3.8 Aspirado nasofaríngeo, aspirado gástrico y heces (sólo en niños 

menores a 12 años, no se recomienda para adultos) 

3.8.1 Aspirado nasofaríngeo y aspirado gástrico: 

Realice la descontaminación de la muestra según procedimientos recomendados (método 

de Petroff, N-acetil-L-cisteína-NaOH). Resuspenda el sedimento en 2 mL de buffer de 

fosfatos y siga el mismo procedimiento para sedimento de esputo (ver sección 3.4). Se 

recomienda utilizar 1 mL del sedimento de la muestra y agregar 2 mL de reactivo para 

muestras (SR; Sample Rgt).   

3.8.2 Heces: 

La cantidad mínima de muestra es 0,8 g de heces consistentes (tipo 1 a 5 en la escala de 

heces Bristol) o 2 mL de heces líquidas (tipo 6 a 7 en la escala de heces de Bristol) (refiérase 

a los Anexos N°5.A y N°5.B). Refiérase al Anexo N°5.C para un esquema de este montaje.  

1. Obtenga un cartucho Xpert MTB/RIF ultra (debe estar a temperatura ambiente) y un 

reactivo para muestras (SR; Sample Rgt). Rotule el cartucho Xpert MTB/RIF ultra con 

el número de muestra.  

2. Según la consistencia de la muestra:  

2.1 En el caso de las heces consistentes, transfiera 0,8 g de heces (o una cantidad del 

tamaño de la uña del pulgar) al frasco de reactivo para muestras (SR; Sample Rgt) 

utilizando un palillo de madera.  

2.2 En el caso de heces líquidas, extraiga 2 mL del reactivo para muestras (SR; Sample 

Rgt) del frasco y transfiera 2 mL de heces al frasco del reactivo SR, utilizando una 

pipeta de transferencia en ambos casos.  

3. Cierre el frasco y agítelo enérgicamente durante 30 segundos.  

4. Incube a temperatura ambiente por 10 min.  

5. Vuelva a agitar enérgicamente durante 30 segundos.  

6. Incube a temperatura ambiente por 10 min.  

7. Compruebe que las partículas y restos sólidos se hayan asentado.  

8. Transfiera 2 mL del sobrenadante al 

9. Compruebe que las partículas y los restos sólidos se han asentado.  

10. Abra la tapa del cartucho.  

11. Con la pipeta de transferencia, aspire 2 mL del sobrenadante y transfiéralos en la 

cámara de muestras del cartucho.  

12. Cierre la tapa del cartucho y cárguelo en el instrumento GeneXpert (ver sección 3.10).  

3.9 Otras muestras (líquido pleural, líquido pericárdico, líquido peritoneal, 

líquido sinovial, líquido ascítico, otros líquidos estériles, orina, sangre) 

Refiera este tipo de muestras al CNRM del Inciensa. Recuerde realizar la solicitud mediante 

el formulario Inciensa-R85 Solicitud de diagnóstico. La cantidad mínima requerida son 2 

mL. En caso de líquidos estériles y sangre, se deben recolectar en un tubo con 

anticoagulante citrato de sodio (tapa celeste). Todas las muestras se deben transportar en 

refrigeración (2 a 8) °C.  
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3.10 Introducción del cartucho al equipo GeneXpert 

Refiérase al Anexo N°6 para un esquema de este montaje.  

1. Encienda el equipo GeneXpert y la computadora del equipo. 

2. Ingrese con el usuario y la contraseña. Usualmente, el usuario es: Cepheid-Admin y la 

contraseña es: cphd.  

3. Abra el software GeneXpert Dx.  

4. Si le aparecen mensajes, haga click en “No”.  

5. En la pantalla “Check Status”, verifique que haya algún módulo disponible. 

6. Haga click en “Create test”. 

7. Ingrese el número de muestra y el número de cartucho (utilizando el lector de códigos 

de barras o de forma manual). Complete la información requerida.  

8. El módulo se selecciona automáticamente. No lo cambie. 

9. Haga click en “Start test”.  

10. La luz verde del módulo seleccionado se enciende y comienza a parpadear. Cuando 

esté parpadeando, introduzca el cartucho en el módulo y ciérrelo. 

11. La luz del módulo queda encendida en verde durante la prueba (no parpadea). 

4. Interpretación y reporte de resultados 

4.1 Visualización de resultados y generación de reportes 

Refiérase al Anexo N°7 para un esquema de los siguientes pasos. 

1. Haga click en “View result”. 

2. Haga click en “View test”. 

3. Haga doble click en el resultado que desea visualizar. 

4. Seleccione “Report”. 

5. Seleccione la muestra de interés. 

6. En “Analyte Result”, seleccione con un check () “Detail”, “Melt Peaks” y “Error Details”. 

7. Seleccione “Generate Report File” y guárdelo en la carpeta de su elección.  

4.2 Interpretación de resultados 

Para la interpretación de los resultados, siga el algoritmo del Anexo N°8 y las instrucciones 

del inserto de la prueba. Siempre revise los controles SPC y PCC. En los Anexos N°9.A y 

N°9.B, se muestran ejemplos de cómo el software GeneXpert Dx realiza la interpretación y 

de algunos resultados. Realice el reporte según el siguiente cuadro:  

Resultado indicado por el equipo Resultado que se debe reportar 

MTB not detected Complejo MTB: no detectado 

MTB detected (High, Medium, Low, Very Low) 

RIF resistance not detected 

Complejo MTB: detectado 

Resistencia a rifampicina: no detectada 

MTB detected (High, Medium, Low, Very Low) 

RIF resistance detected 

Complejo MTB: detectado 

Resistencia a rifampicina: detectada 

MTB detected trace 

RIF resistance indeterminate 

Complejo MTB: detectado 

Resistencia a rifampicina: indeterminada 
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4.3 Criterios para el reprocesamiento de la prueba Xpert MTB/RIF ultra 

Repita la prueba Xpert MTB/RIF ultra cuando obtiene:  

a) Un resultado de tipo NO VÁLIDO (INVALID): indica que el control SPC falló. La muestra 

no se procesó correctamente o la PCR está inhibida.   

b) Un resultado de tipo ERROR: indica que el PCC falló. El ensayo se interrumpió, 

posiblemente debido a que el tubo de reacción no se llenó bien, a que se detectó un 

problema de integridad de la sonda de reactivo, a que se excedieron los límites máximos 

de presión o a que un módulo del GeneXpert falló.  

c) Un resultado de tipo SIN RESULTADO (NO RESULT): indica que no se han recogido 

suficientes datos. Por ejemplo, si el operador detuvo una prueba en curso. 

No se recomienda repetir la prueba en una muestra con resultado: MTB detectado traza, 

RIF indeterminado. Este resultado se puede deber a una baja carga bacteriana en la 

muestra. Un resultado “MTB detectado traza” es un resultado de MTB detectado y se debe 

reportar como tal. Refiera la muestra al CNRM para la realización de otras pruebas que 

permitan determinar la resistencia a rifampicina.  

5. Control de calidad externo 

El control de calidad externo es responsabilidad del CNRM. Este control es importante para 

evaluar y recomendar normas mínimas que permitan garantizar que las pruebas realizadas 

en el laboratorio son precisas y confiables El control de calidad externo consta, cuando es 

posible ejecutarlo en su totalidad, de: 

a) Visitas de asistencia técnica: se basa en la visita del personal del CNRM a los 

laboratorios que realizan diagnóstico de tuberculosis, para su asesoramiento. 

b) Programa de Ensayo de Aptitud de la prueba Xpert MTB/RIF ultra: se basa en el envío 

de un set de ítems de ensayo de aptitud (incógnitas) para ser analizadas por la prueba 

Xpert MTB/RIF ultra por el laboratorio.  

ASISTENCIA TÉCNICA 
Para asistencia técnica, se puede comunicar con el Centro Nacional de Referencia de 

Micobacteriología, con la Dra. Sarah Jbara Chakhtoura, al correo sjbara@inciensa.sa.cr, 

con copia a sec_tuberculosis@inciensa.sa.cr, o al teléfono 22 79 99 11 extensión 147. 
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ANEXOS 
Anexo N°1: Esquema para el procesamiento de esputo utilizando la prueba Xpert MTB/RIF ultra 
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Anexo N°2: Esquema para el procesamiento de sedimento de esputo utilizando la prueba Xpert MTB/RIF ultra 
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Anexo N°3: Esquema para el procesamiento de líquido cefalorraquídeo utilizando la prueba Xpert MTB/RIF ultra 
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Anexo N°4: Esquema para el procesamiento de nódulos linfáticos y otros tejidos utilizando la prueba Xpert MTB/RIF ultra 
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Anexo N°5.A: Cantidad heces consistentes mínima requerida para realizar la prueba Xpert MTB/RIF ultra 

La cantidad de heces consistentes mínima es de 0,8 g o una cantidad del tamaño de la uña del pulgar: 
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Anexo N°5.B: Escala de Bristol para la clasificación de heces 

1 

 

Trozos duros separados, como nueces, 
que son difíciles de evacuar 

2 

 

Heces con forma de salchicha, pero con 
superficie abultada 

3 

 

Heces con forma de salchicha, pero con 
superficie agrietada 

4 

 

Heces alargadas, como una salchicha o 
una serpiente, de textura lisa y blanda 

5 

 

Pequeños fragmentos de consistencia 
pastosa, con bordes definidos, que son 
fáciles de evacuar 

6 

 

Fragmentos blandos y esponjosos con 
bordes irregulares y consistencia pastosa 

7 

 

Heces acuosas, sin trozos sólidos, 
totalmente líquidas 
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Anexo N°5.C: Esquema para el procesamiento de heces utilizando la prueba Xpert MTB/RIF ultra 
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Anexo N°6: Introducción del cartucho Xpert MTB/RIF ultra en el equipo GeneXpert 
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Anexo N°7: Visualización de resultados y generación de reportes en el programa GeneXpert Dx System 
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Anexo N°8: Algoritmo de interpretación de resultados de la prueba Xpert MTB/RIF ultra 
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Anexo N°9.A: Visualización de resultados en el reporte generado por el software 

GeneXpert Dx 

- Visualización de un resultado “MTB No detectado” y aprobación de controles:  

 

- Visualización de un resultado “MTB Detectado, RIF no detectado”:  
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- Visualización del análisis de melting para la detección de resistencia a RIF:  
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Anexo N°9.B: Ejemplo de casos 

- MTB no detectado:  

 

- MTB detectado, RIF no detectado: 

 

- MTB detectado, RIF detectado:  
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- Resultado MTB detectado traza, RIF indeterminado:  

 

- Resultado tipo “ERROR”: 
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