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RESUMEN. La forma extrapulmonar más severa de  tuberculosis  es la que compromete 

al Sistema Nervioso Central (SNC), y afecta predominantemente a niños. El cuadro 

clínico de la tuberculosis en el SNC está principalmente relacionado con infartos 

ocasionados por vasculitis. La mortalidad es mayor al 16%, aún con tratamientos 

rigurosos. La coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) incrementa 

varias veces el riesgo de desarrollar  tuberculosis del SNC, así como mayor índice de 

casos fatales. Los conceptos actuales de cómo se desarrolla la tuberculosis en el SNC 

están basados en estudios publicados en 1933. Estos estudios sugieren que 

Mycobacterium tuberculosis se deposita en el parénquima cerebral y en las meninges 

durante la diseminación hematógena. En el sitio del depósito de los bacilos se 

desarrollan los tuberculomas. Más tarde, la ruptura de los tuberculomas causa la 

diseminación directa de los bacilos en el líquido cefalorraquídeo (LCR), produciéndose la 

meningitis tuberculosa.  

OBJETIVO. Desarrollar un modelo experimental de tuberculosis del sistema nervioso 

central en ratones BALB/c.   

METODOLOGÍA. Para este estudio experimental se utilizaron tres cepas de 

micobacterias aisladas de líquido cefalorraquídeo  de pacientes con tuberculosis 

meníngea (TBM). Todas crecieron en medio de cultivo Middlebrook 7H10  por 28 días. 

Posteriormente los ratones machos  de la cepa BALB/c de 8 semanas de edad  fueron 

anestesiados e inoculados por vía nasal con una dosis de infección de un millón  de 

bacilos viables. En cada grupo de ratones se obtuvieron los encéfalos, pulmones, bazo e 

hígado en los días: 1, 3, 7, 14, 21, 28, 60 y 120  posteriores a la infección. El experimento  

se realizó por duplicado  en las mismas condiciones. Para valorar la presencia del bacilo, 

muestras de cerebro, pulmón, bazo e hígado se perfundieron con solución de 

formaldehído y procesados para histopatología. Otras muestras se congelaron en 

nitrógeno líquido y se almacenaron a -70º para el análisis microbiológico. 

RESULTADOS. Demostramos infección temprana en los cerebros de ratones BALB/c 

con la cepa 209 y aumento progresivo en la primera semana de post-infección, 

incrementándose durante la segunda semana de post-infección. Sin embargo, no 

encontramos alteraciones  histológicas en ninguna de las estructuras del cerebro de los 

animales infectados, tampoco hubo signos clínicos de daño neurológico. Por su parte, las 

cepas 136, 28 y H37Rv mostraron un patrón  de infección mínima en el cerebro.  

CONCLUSIONES. Se logró demostrar que una cepa de M. tuberculosis es capaz de  

infectar  al cerebro del ratón Balb/c, utilizando la vía intranasal.  
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ABSTRACT. Central nervous system (CNS) tuberculosis is considered to be the most 

severe extrapulmonary form of the disease, and it predominantly affects young childrens. 

The clinical symptoms related to CNS tuberculosis are largely induced by infarction 

through vasculitis. Mortality, even with rigorous treatment, has been shown to be >16%. 

Coinfection with HIV increases the risk of the development of CNS tuberculosis several 

times and also leads to a much higher case-fatality rate. Current concepts of how CNS 

tuberculosis develops are based on studies published in 1933. These studies suggest 

that Mycobacterium tuberculosis  deposits in the brain parenchyma and meninges during  

hematogenous dissemination. Tuberculomas develop  around bacilli that have been 

deposited in the parenchyma and the meninges. Much later, physical rupture of these 

tuberculomas causes direct dissemination of bacilli into the cerebrospinal fluid (CSF), 

leading to tuberculous meningitis. 

OBJECTIVE.  To develop a murine model of central nervous system tuberculosis in 

BALB/c mice.  

METHODS. In this experimental mice model,  CSF clinical isolated (strains 28, 136, 209) 

from patients with meningeal tuberculosis,  and H37Rv used as a control, were grown in 

Middlebrook 7H10 for 28 days. Male BALB/c mice, 8-week-old, were anesthetized and 

inoculated nasally 1 x 106  viable cells. In each group brains, lungs, spleens and livers 

were collected at 1, 3, 7, 14, 21, 28, 60, and 120 days after infection. Two experiments 

were performed. To value the presence of  bacilli,  brain, lung, spleen and liver samples 

were perfused with 10% formaldehyde dissolved in PBS and prepared for histopathology. 

The others samples were snap-frozen in liquid nitrogen then stored at -70ºC for 

microbiological analysis. 

RESULTS. Our results demonstrate that the brain of mice infected with strain 209 showed 

a early a progressive increase in the first week post-infection and the highest during the 

second week post-infection, however  none of the infected mice developed signs of 

histological damage or clinical signs of neurological damage. In the other hand, the 

strains 136, 28 and H37Rv showed minimal brain infection. 

CONCLUSIONS.  In conclusion we demonstrated that a specific M. tuberculosis isolate is 

able to infect the brain mice  BALB/c through nasal infection. 
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1.- INTRODUCCIÓN.- La tuberculosis (TB) es una enfermedad transmisible, crónica y 

granulomatosa causada por Mycobacterium tuberculosis. En general, afecta a  los pulmones, 

aunque puede atacar a cualquier órgano o tejido corporal. Característicamente, el centro del 

granuloma tuberculoso experimenta una necrosis caseosa. 

La TB nuevamente es una de las principales causas de muerte en  las personas 

depauperadas médica y económicamente de todo el mundo. Se calcula que en todo el 

planeta hay 1,700 millones de personas infectadas, con 8 a 10 millones de casos nuevos y 3 

millones de muertes anuales. La OMS calcula que la TB es la responsable del 6% de todos 

los fallecimientos en el mundo, lo que hace de ella la causa de muerte más frecuente debida 

a un solo microorganismo infeccioso. Las muertes por TB alcanzaron sus cifras máximas en 

el mundo occidental en 1880 y declinaron de manera continua durante los siglos XIX y XX. 

Sin embargo, en 1984, la disminución del número de casos nuevos se detuvo de forma 

brusca, un cambio que se atribuyó al incremento de la incidencia de la TB entre las 

personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Algunas 

enfermedades también incrementan el riesgo: diabetes mellitus, enfermedad de Hodgkin, 

neumopatías crónicas (en especial, silicosis), insuficiencia renal crónica, desnutrición, 

alcoholismo e inmunodepresión. En las zonas del mundo en que la infección por VIH es 

prevalente, ésta es actualmente el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la 

TB. La mayoría, si no todos, de los factores de riesgo predisponentes están relacionados 

con la capacidad para presentar y mantener una inmunidad de tipo celular T contra el 

microorganismo infeccioso (1 ).  

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA TUBERCULOSIS EN MÉXICO. 

Durante 1999, en América se notificaron 238 082 casos de tuberculosis en todas sus formas 

con una morbilidad de 29 casos por cada 100 000 habitantes, correspondiendo 137, 675 de 

ellos a tuberculosis pulmonar, con una morbilidad de 17 por 100 000 habitantes. Ese mismo 

año en nuestro país se registraron 16 881 casos de tuberculosis pulmonar que 

representaron una morbilidad de 17.2 casos por 100 000 habitantes. 

En la década entre 1991 y 2000, la morbilidad por tuberculosis pulmonar mantuvo una 

tendencia estacionaria durante la primera mitad, ascendente a partir de 1994, alcanzando 

una cifra máxima de 20.6 casos por 100 000 habitantes en 1998 para descender hasta 15.6 
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casos por 100 000 habitantes en el año 2000. Los estados con mayor morbilidad fueron 

Colima (0.37), Veracruz (0.35), Chihuahua (0.33), Sonora (0.31), Nayarit (0.21), Querétaro 

(0.21), Distrito Federal (0.20), Oaxaca (0.14), Morelos (0.13) y San Luis Potosí (0.12). Los 

grupos de edad más afectados son los menores de un año con tasa de 0.33, seguido del 

grupo de 45 a 49 años y el de 50 a 59 años (0.23). Del total de casos de tuberculosis 

notificados al sistema EPI-Tb (registro nominal) se observa que más del 85% son 

confirmados por algún método de laboratorio (baciloscopia, cultivo o histopatología). La 

tuberculosis pulmonar representa el 84% de los casos, e inicia tratamiento el 95% de los 

casos diagnosticados,  se estudia al 95% de los contactos, con un promedio de 4.2 

contactos estudiados por cada uno. Al año 2000 se han identificado por los Servicios 

Estatales de Salud y los Institutos Nacionales, un acumulado de 400 enfermos de 

tuberculosis farmacorresistentes. 

Para 1999, la mortalidad ocupó el lugar número 19 con 3.3 muertes por cada 100 000 

habitantes, siendo la segunda causa de muerte ocasionada por un solo agente etiológico 

(sólo superada por el VIH/SIDA),  el 95% de las defunciones ocurre en mayores de 15 años, 

población económicamente activa. Al año 2000, la OMS consideró a México entre los países 

con tasas de morbilidad intermedia (mayor de 25 y menor de 49 casos por 100 000 

habitantes). De acuerdo al informe global 2005 de la OMS,  la tasa de incidencia de TB 

pulmonar en México fue de 17 por 100,000, 90% de la población vivía en áreas con 

cobertura de TAES ( Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) y 84% terminaron 

tratamiento( 2 ).  

Se han reportado casos nuevos en los estados donde la enfermedad es endémica, como 

Sinaloa, Jalisco y Colima. Las causas de este repunte podrían sustentarse principalmente 

en el desconocimiento de la prevalencia oculta de la enfermedad, así como en el 

surgimiento de cepas resistentes a la quimioterapia ( 2 , 3). 

En relación a nuestra propuesta de investigación, en el año 2000  se notificaron 119 casos 

de   tuberculosis meníngea en el país, lo que representó 0.12 casos por cada 100 000 

habitantes. Para la misma presentación, en el Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, en un estudio de  10 años (1995-2005), se han 

presentado 151 casos de meningitis tuberculosa. También relacionado, es necesario 

mencionar un estudio realizado por los Doctores Fernando Góngora y José Luis Soto en el 
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mismo Instituto,en 149 pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), de 

los cuales al 8.7% se les comprobó neuroinfección porTB (4)     

 

 

1.1.1.- PATOGENIA. Para el conocimiento de la TB es importante diferenciar infección de 

enfermedad. Infección implica la siembra de algunos focos con microorganismos que 

pueden o no causar lesiones tisulares clínicamente significativas (es decir, enfermedad). 

Aunque pueden intervenir otras vías, la infección casi siempre se contrae por transmisión 

directa de persona a persona, a través de los microorganismos existentes en las gotitas que 

pasan a través del aire de sujetos con tuberculosis activa, a un huésped susceptible. En la 

mayoría de las personas se produce un foco asintomático de TB pulmonar autolimitado, 

aunque en algunos casos puede originar fiebre y derrame pleural.                                                                                                    

En general, el único signo de infección, en caso de haber alguno, consiste en un pequeño 

nódulo fibrocalcificado que indica el lugar de la infección. En estos focos pueden 

permanecer microorganismos viables latentes durante decenios y tal vez, durante toda la 

vida del huésped. Estas personas están infectadas pero, no padecen enfermedad activa y, 

por  tanto,  no pueden transmitirla a los demás. Sin embargo, la infección puede reactivarse 

cuando disminuyen sus defensas, causando una enfermedad transmisible y potencialmente 

mortal. 

La TB puede ser causada por diferentes micobacterias, que son bacilos delgados 

acidorresistentes (esto es, poseen un alto contenido de lípidos complejos que se unen con 

facilidad al colorante de Ziehl-Neelsen fucsina carbólica y luego resisten pertinazmente la 

decoloración). M. tuberculosis hominis  es  responsable de la mayor parte de los casos de 

TB; el reservorio de la infección suele encontrarse en seres humanos con enfermedad 

pulmonar activa. En general, la transmisión es directa por inhalación de los microorganismos 

suspendidos  en la atmósfera mediante aerosoles generados  por la expectoración o por la 

exposición a secreciones de pacientes contaminados. En la actualidad, la TB bucofaríngea  

e intestinal contraída por beber leche contaminada por M. bovis es rara en los países 

desarrollados , pero aún se constata en los países donde se consumen productos lácteos de 

vacas tuberculosas y leche no pasteurizada. Ambas especies, M. hominis y M. bovis, son 

aerobios obligados, cuyo  crecimiento lento se retrasa con los pH menores de 6,5 y en 
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presencia de ácidos grasos de cadena larga; de ahí la dificultad para detectar bacilos 

tuberculosos en el centro de las grandes lesiones caseificadas donde hay anaerobiosis, pH 

bajo y mayor concentración de ácidos grasos. Otras micobacterias, en especial M. avium 

intracellulare, son mucho menos virulentas y en raras ocasiones producen enfermedad en  

las personas inmunocompetentes. Sin embargo, estas cepas se identifican en el 10% a 30% 

de los pacientes con SIDA ( 4, 5 ). 

El género Micobacterium se caracteriza principalmente por un alto contenido de G + C en su 

genoma y por poseer una pared celular sumamente peculiar. Esta pared, distinta de las 

envolturas  de organismos Gram positivos y Gram negativos, contiene abundantes 

glicolípidos. Numerosos trabajos han puesto en evidencia que los lípidos de la pared celular, 

en su conjunto, son responsables de alterar la respuesta inmune del huésped. Sin embargo, 

ningún lípido ni otro tipo de componente han sido considerados como factores de virulencia 

esenciales, pues la capacidad patogénica de una micobacteria parece ser resultado de un 

fenómeno multifactorial aún  mal dilucidado. Así, definir y comprender mejor los eventos que 

participan en la virulencia de una especie, resulta fundamental para el desarrollo de nuevas 

herramientas en contra de las enfermedades micobacterianas.  

La patogenia de la TB en las personas inmunocompetentes y no expuestas previamente se 

centra en el desarrollo de una inmunidad celular dirigida que proporciona resistencia frente 

al microorganismo, y que da lugar a una hipersensibilidad tisular frente a los antígenos 

tuberculosos. Las manifestaciones anatomopatológicas de la TB, como los granulomas 

caseosos y la cavitación, se deben a la hipersensibilidad hística destructiva que forma parte 

de la respuesta inmunitaria del huésped. Como las células efectoras de ambos procesos 

son las mismas, la presencia de hipersensibilidad hística anuncia también que el organismo 

ha desarrollado inmunidad. La sucesión de los acontecimientos, desde la inhalación del 

inóculo infeccioso hasta la formación del foco primario, se resume a continuación : 

 

 Cuando la cepa virulenta de micobacteria penetra a los endosomas de los 

macrófagos (proceso en el que interviene el receptor manosa de los macrófagos 

que reconoce los glicolípidos  revestidos de manosa de la pared celular del bacilo 

tuberculoso), el microorganismo puede inhibir las respuestas microbicidas 

normales manipulando el pH endosómico y deteniendo la maduración de los 
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endosomas. El resultado final de esta “manipulación endosómica” es una 

alteración en la formación de fagolisosomas eficaces y la proliferación sin 

obstáculos de las bacterias. 

 Recientemente se ha propuesto que un gen denominado NRAMP1 (  proteína de 

los macrófagos asociada a la resistencia natural 1) podría intervenir en la 

actividad microbicida inicial, participando en la progresión de la TB humana. Se ha 

demostrado que algunos polimorfismos del alelo NRAMP1 se asocian con una 

mayor incidencia de tuberculosis ( sobre todo en afroamericanos), y se cree que 

estas variaciones genotípicas de NRAMP1 podrían originar una disminución de la 

función microbicida. 

 Por tanto, la primera fase de la TB primaria ( menor de tres semanas) en las 

personas no sensibilizadas, se caracteriza por una proliferación incontrolada de 

los bacilos en el interior de los macrófagos alveolares y en los espacios aéreos, 

con la consiguiente bacteremia y siembra en otras muchas localizaciones. 

 A pesar de la bacteremia, la mayor parte de los pacientes permanecen 

asintomáticos en esta fase o sólo presentan un cuadro seudogripal leve. 

 El desarrollo de la inmunidad celular se produce unas tres semanas después de la 

exposición. Los antígenos micobacterianos procesados alcanzan los ganglios 

linfáticos de drenaje y son presentados por los macrófagos a los linfocitos CD4+ 

TH0. 

 Bajo la influencia de la IL-12 secretada por los macrófagos, estos linfocitos TH0 

“maduran” a CD4+ del subtipo TH1, capaces de secretar IFN-γ. 

 El IFN- γ secretado por los linfocitos T CD4+ es esencial para la activación de los 

macrófagos. Los macrófagos activados liberan distintos mediadores que ejercen 

efectos importantes. 

 El TNF es responsable de la atracción de los monocitos que se activan y 

diferencian hacia  “histiocitos epitelioides” característicos de la respuesta 

granulomatosa.  

 El IFN- γ, junto con el TNF, activa al gen de la sintetasa del óxido nítrico inducible 

(iNOS), con la consiguiente elevación de las concentraciones de óxido nítrico en 

el foco infeccioso. El óxido nítrico es un oxidante potente  que reacciona con 
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radicales libres de oxígeno y favorece la aparición  de  productos intermedios 

reactivos de nitrógeno, capaces de provocar la destrucción oxidativa de varios 

componentes de las micobacterias , tanto de su pared celular como de su DNA. 

 Además de activar a los macrófagos, los linfocitos T CD4+ también facilitan el 

desarrollo de los linfocitos T CD8 citotóxicos, que pueden destruir a los 

macrófagos infectados por la tuberculosis. Aunque la mayor parte de la respuesta 

inmunitaria T se lleva a cabo a través de células que poseen el receptor α ß , se 

ha estudiado el papel desempeñado por los linfocitos T gamma delta (γδ), en la 

resistencia del huésped a los patógenos intracelulares como las micobacterias. 

Los linfocitos T γδ no sólo secretan IFN-γ (contribuyendo así a la activación de los 

macrófagos), sino que también actúan como células efectoras citotóxicas 

destruyendo a los macrófagos infectados por el bacilo tuberculoso. 

 Los defectos en cualquiera de los pasos de la respuesta TH1 (incluida la síntesis 

de IL-12, IFN- γ, TNF y óxido nítrico) se traducen  en  deficiente formación de 

granulomas, ausencia de resistencia y progresión de la enfermedad ( 1-5 ). 

 

1.1.2.- TUBERCULOSIS PRIMARIA Y SECUNDARIA. También  es necesario tener en 

cuenta las diferencias entre TB primaria y TB secundaria. La TB primaria es la forma de la 

enfermedad que afecta a una persona sin exposición previa y, por tanto, no sensibilizada. 

Los ancianos y otras personas con inmunodepresión profunda pueden perder su 

sensibilidad al bacilo tuberculoso y, en consecuencia, sufrir  tuberculosis primaria más de 

una vez. En la TB primaria, la fuente de  microorganismos es exógena. Alrededor del 5% de 

los recién infectados desarrolla una enfermedad importante. 

Las principales implicaciones de la TB primaria son que: 1) induce hipersensibilidad y 

aumento de la resistencia, 2) los focos de cicatrización pueden albergar bacilos viables 

durante años, quizás durante toda la vida, por lo que constituye un nido para reactivaciones 

posteriores, cuando las defensas del huésped están comprometidas, y 3) en algunos casos 

infrecuentes, la enfermedad surge sin interrupción en la denominada TB primaria progresiva. 

Esto ocurre en individuos inmunodeprimidos a causa de enfermedades bien definidas, como 

el SIDA, o por deficiencias inespecíficas de las defensas del huésped, como sucede en los 

niños desnutridos o los ancianos. La inmunodepresión conlleva la imposibilidad de iniciar 
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una reacción inmunitaria mediada por linfocitos CD4+ que pueda contener el foco primario; 

como la hipersensibilidad y  la resistencia son simultáneas en la mayoría de los casos, la 

ausencia de una reacción de hipersensibilidad celular se asocia con la falta de los 

granulomas caseosos característicos (tuberculosis no reactiva). Por otro lado, la TB 

secundaria ( o posprimaria) es el patrón de enfermedad que afecta a un huésped 

previamente sensibilizado. Puede presentarse poco tiempo después de la tuberculosis 

primaria, pero con mayor frecuencia se debe a la reactivación de las lesiones primarias 

latentes, muchos decenios después de la infección inicial y, en especial, cuando las 

defensas del huésped se debilitan. También puede ser consecuencia de una reinfección 

exógena cuando la protección lograda por la enfermedad primaria disminuye, o cuando el 

inóculo de bacilos virulentos es muy elevado. La reactivación de la tuberculosis endógena 

es más frecuente en las áreas de baja prevalencia, mientras que en las zonas de elevada 

contagiosidad el papel más importante corresponde a la reinfección. Independientemente 

del origen del microorganismo, sólo unos pocos pacientes (menos del 5%) con enfermedad 

primaria presenta posteriormente una tuberculosis secundaria. 

En los pacientes positivos para el VIH y con enfermedad pulmonar, debe pensarse siempre 

en la posibilidad de una TB secundaria. Hay que insistir en que aunque la infección por el 

VIH se asocia a un mayor riesgo de TB en todos los estadios de la enfermedad vírica, las 

manifestaciones dependen del grado de inmunodepresión. Por ejemplo, los pacientes con 

inmunodepresión menos pronunciada (recuentos de CD4+ superiores a 300 células/mm³ ), 

desarrollan una tuberculosis secundaria “típica” (enfermedad apical con cavitación), 

mientras que cuando la inmunodepresión es más grave (recuentos de CD4+ inferiores a 200 

células/mm³ ), el cuadro clínico es similar al de la TB primaria progresiva ( consolidación de 

los lóbulos medio e inferior, adenopatías hiliares y enfermedad no cavitada). La magnitud de 

la inmunodepresión determina también la frecuencia de afectación extrapulmonar, que se 

eleva desde el 10% al 15% en pacientes con inmunodepresión leve hasta más del 50% 

cuando la inmunodepresión es grave. Otras característica atípicas que hacen que el 

diagnóstico de la tuberculosis resulten especialmente difícil en los pacientes con infección 

por VIH, son la mayor frecuencia de negatividad  de los bacilos acidorresistentes  en las 

extensiones de los esputos en comparación  con los controles negativos para el VIH, los 

resultados falsos negativos de la prueba con PPD debido a la anergia a la tuberculina y la 
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falta de granulomas característicos en los tejidos, es  principalmente en las fases avanzadas 

de la infección por el VIH.  

 

1. 1.1.3.- MORFOLOGÍA. En los países donde la TB bovina y la leche infectada 

desaparecieron casi por completo, la TB primaria casi siempre se inicia en los 

pulmones. Por lo general los bacilos inhalados, se implantan en los espacios aéreos 

de la parte inferior del  lóbulo superior o en la parte superior del lóbulo inferior, 

habitualmente cerca de la pleura. Cuando se desarrolla la sensibilización aparece un 

área de 1 ó 1.5 cm de consolidación inflamatoria de color gris blanquecino, el foco de 

Ghon. En la mayor parte de los casos el centro de este foco experimenta una 

necrosis caseosa. Los bacilos tuberculosos, libres o en el interior de los fagocitos, 

migran hacia los ganglios regionales , que con frecuencia también se caseifican. Esta 

combinación de lesión parenquimatosa y afectación ganglionar se conoce como 

complejo de Ghon. Durante las primeras semanas también tiene lugar una 

diseminación linfática y hematógena a otras partes del cuerpo. En casi el 95% de los 

casos,  el desarrollo de la inmunidad celular controla la infección. El complejo de 

Ghon sufre una  fibrosis progresiva que a menudo se sigue de una calcificación 

radiológicamente detectable  (complejo de Ranke)  y, pese a la siembra en otros 

órganos, no aparecen lesiones. En el estudio histológico, los focos activos se 

reconocen  por una reacción inflamatoria granulomatosa característica con formación 

de tubérculos caseificados y no caseificados. En general, estos granulomas  están 

rodeados por un ribete fibroblástico con linfocitos dispersos y contienen células 

gigantes multinucleadas. En el caso de la TB secundaria la lesión inicial suele ser un 

pequeño foco de consolidación  menor de 2 cm de diámetro localizado a 1 ó 2 cm de 

la pleura apical. Estos focos son áreas firmes, muy bien circunscritas, de color 

amarillo o gris blanquecino, con grado variable de caseificación central y fibrosis 

periférica. En los casos favorables, el foco parenquimatoso inicial experimenta una 

encapsulación fibrosa progresiva y sólo deja cicatrices fibrocalcificadas. En el estudio 

histológico, las lesiones activas muestran tubérculos convergentes característicos con 

caseificación central. Aunque con los métodos adecuados puede demostrarse la 

presencia de bacilos tuberculosos en las primeras fases exudativa y caseosa de la 
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formación del granuloma, en general es imposible hallarlos en las etapas 

fibrocalcificadas tardías. La TB pulmonar secundaria apical localizada puede 

cicatrizar con fibrosis de manera espontánea o después del tratamiento, o avanzar y 

extenderse a lo largo de varias vías diferentes. Puede producirse una TB pulmonar 

progresiva, enfermedad pulmonar miliar, derrame pleural, empiema tuberculoso, 

pleuritis fibrosa obliterante, tuberculosis endobronquial, endotraqueal y laríngea ( 1- 

3). 

 

1.1.4.- TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR. La TB miliar generalizada sobreviene cuando 

los focos infecciosos de los pulmones se propagan a las venas que devuelven la sangre al 

corazón, desde donde los microorganismos se diseminan  a través del árbol arterial 

sistémico. La siembra puede ocurrir en casi cualquier órgano del cuerpo. Es posible 

identificar una TB en un solo órgano en cualquier víscera o tejido que haya sufrido una 

siembra por vía hematógena, en algunos casos, constituye la primera manifestación de la 

tuberculosis. Los órganos que con mayor frecuencia se afectan son las meninges, los 

riñones, las glándulas suprarrenales, los huesos y las trompas de Falopio. La enfermedad 

se conoce como mal de Pott cuando afecta a las vértebras. La linfadenitis es la forma más 

habitual de tuberculosis extrapulmonar y suele afectar a la región cervical (“escrófula”). 

 

1.1.5.-TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. La forma más severa de TB 

es la que compromete al Sistema Nervioso Central (SNC), que regularmente es adquirida 

después de la infección pulmonar, y la meningitis tuberculosa es la forma más común dentro 

del SNC. La mayoría de las lesiones tuberculosas inician como consecuencia de una 

bacilemia que siempre sigue a una infección primaria así como puede presentarse después 

de una reactivación tardía de TB en cualquier parte del organismo. La reactivación puede 

presentarse varios años después, con la presencia de meningitis debido al compromiso del 

líquido cefalorraquídeo (LCR). La meningitis también puede estar asociada a TB miliar.  

La apariencia macroscópica del cerebro con meningitis tuberculosa puede ser característica. 

Las meninges están engrosadas por un exudado grisáceo que inicialmente cubre la parte 

anterior del puente y de la cisterna basal, pero subsecuentemente se extiende hacia las 

cisuras de Silvio y la cisterna magna. El exudado también envuelve a la médula espinal,  
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también puede encontrarse  una leve opacidad verde-grisácea de las meninges sobre la 

convexidad cerebral. Los tubérculos no son fáciles de encontrar en el exudado, pero 

algunas veces pueden ser vistos en los bordes de las cisuras Silvianas y sobre la 

convexidad. La cantidad del exudado depende tanto de la extensión como de la duración de 

la meningitis, pero en casos raros, generalmente en adultos, este es focal, limitado a una 

pequeña área del la superficie del cerebro y en la base. Cuando está circunscrito, el 

exudado es secundario a un tuberculoma adyacente en el cerebro. Los cortes cerebrales 

muestran grados variables de edema, hidrocefalia, infartos en los territorios de las arterias 

cerebrales media, y también pueden ser encontradas lesiones tuberculosas. En pacientes 

que han sobrevivido sin tratamiento por pocas semanas, el exudado meníngeo consiste de 

linfocitos, células mononucleares y tubérculos. Estos muestran un área focal de necrosis 

caseosa rodeada por células epitelioides y un reborde de linfocitos. Las células gigantes de 

tipo Langhans también pueden ser vistas junto con las células epitelioides, pero casi 

siempre son escasas o  ausentes. El grado de exudado celular y de caseificación varía de 

caso a caso. Casi siempre se concentra alrededor de los vasos sanguíneos meníngeos. Los 

bacilos varían en número y pueden estar ausentes en los casos en los cuales el tratamiento 

se ha iniciado. Los mismos vasos meníngeos pueden estar involucrados con reacción 

inflamatoria, resultando esto en vasculitis. La inflamación de las arterias y las venas puede 

ser seguida por necrosis fibrinoide, terminando en trombosis. Las arterias también pueden 

ser afectadas de manera indirecta por una endarteritis obliterante reactiva. Estos cambios 

vasculares   frecuentemente son responsables de la producción de infartos múltiples dentro 

de los ganglios basales, debido al compromiso de los vasos perforantes. En las capas 

externas de la corteza cerebral y en algunas de las folias superficiales del cerebelo hay 

proliferación microglial y, usualmente, algo de infiltración linfocítica de las venas. También 

se pueden ver pequeños nódulos tuberculosos de manera inicial, pero su diseminación 

cortical es rara. Los tubérculos también pueden encontrarse en los plexos coroides y en 

relación al epéndimo. 
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1.1.6.- ANTECEDENTES DE PATOLOGÍA EXPERIMENTAL EN TUBERCULOSIS DEL 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 

De los antecedentes experimentales más importantes de TB del SNC destaca el trabajo 

realizado por los doctores Rich y McCordock quienes en 1929 y en 1933, demostraron que 

en cada caso de meningitis estudiado, existe  un foco subcortical o meníngeo (foco de 

Richi), desde donde los bacilos tienen acceso al espacio subaracnoideo. Ya presentes en el 

espacio subaracnoideo, se forma un exudado denso que compromete de manera más 

importante a la fosa interpeduncular y a la región supraselar, extendiéndose  a través de la 

cisterna prepontina para posteriormente rodear la médula espinal. La consecuencia principal 

es la afección del  flujo de líquido cefalorraquídeo (LCR) a nivel de la abertura tentorial y 

secundariamente  hidrocefalia.(20,21). Años más tarde, en 1944, Engel propone a los plexos 

coroides como vía natural y principal en el origen de la meningitis tuberculosa. (22) Sin 

embargo, en 1963, el grupo conformado por los doctores Behar, Feldman y Weber, al 

contrario de Engel, refieren que la presencia de tuberculosis en los plexos coroides es el 

resultado común de la infección simultánea de varios tejidos y estructuras, llámense 

parénquima cerebral, pares craneales, epitelio ependimario y leptomeninges. (23)      

A fines del  siglo pasado, se realizó un trabajo experimental en conejos en el que se 

demostraron hallazgos histopatológicos parecidos a los del humano, además de 

leucocitosis, liberación de una citocina proinflamatoria del Factor de Necrosis Tumoral  

(TNF- ) y aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo (LCR). La inducción de 

tuberculosis meníngea aguda y los resultados mencionados, se obtuvieron inoculando 

intracisternalmente la cepa de M. bovis Ravenel.(24) En otro modelo experimental, después 

de proteger a los animales con tratamiento antifímico y talidomida, se correlacionó la 

superviviencia de los animales con  inhibición de la producción del mismo factor TNF- . 

Corroborando con esto, que el nivel de TNF-  está directamente relacionado con la 

inflamación meníngea. El modelo consistió en administrar  cepas diferentes de 

Mycobacterium bovis (M. bovis Ravenel, M. bovis BCG Pasteur, M. bovis BCG Montreal ). 

De todas estas cepas, M. bovis  Ravenel produjo los niveles más altos de TNF- , asociado 

con mayor leucocitosis, proteínas elevadas y daño meníngeo más intenso. 

Comparativamente, también se observó mayor cantidad de la mycobacteria en tejido 
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cerebral y en el LCR. Del mismo modo, los bacilos se diseminaron más fácilmente a 

órganos distantes.(25) 

También  existen varios modelos de tuberculosis desarrollados en cobayos y conejos, y 

aunque el resultado de tuberculosis pulmonar en estos animales es muy parecido a la 

enfermedad humana, existe el inconveniente de que son genéticamente abiertos, por lo 

tanto, la respuesta inmunológica puede ser muy heterogénea.  Para esto, es obligado tener 

como referencia al modelo experimental de tuberculosis pulmonar progresiva desarrollado 

por el grupo de investigación dirigido por el  Dr. Hernández Pando, en México. Este modelo, 

es hasta el momento,  el que más se asemeja a la TB humana. Se caracteriza por utilizar 

ratones genéticamente idénticos que se infectan por vía intratraqueal con bacterias vivas y 

virulentas (cepa prototipo H37Rv). Se inoculan  las micobacterias directamente en la 

tráquea, permite controlar la dosis y al mismo tiempo que la mayoría se deposite en el 

pulmón. Histopatológicamente se ha demostrado la presencia de infiltrado inflamatorio 

principalmente  mononuclear  del tipo de linfocitos y macrófagos con formación de 

granulomas en la segunda semana. También  se demuestra que los linfocitos Th-1 y los 

macrófagos activados son los elementos  que protegen en contra del bacilo tuberculoso, 

principalmente porque los macrófagos activados en los granulomas secretan gran cantidad 

de IL-1, citocina que al igual que TNF contribuye a activar a otros macrófagos y además 

estimula la producción de IL-2 por los linfocitos Th1. IL-2 induce la proliferación linfocitaria 

incrementando el número de células inmunocompetentes, para así mantener bajo control a 

las micobacterias.(29,30,)   

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Los modelos experimentales de tuberculosis cerebral que se han desarrollado en conejos, 

ratones y  cerdos, aunque reproducen en cierto modo las lesiones que se ven   en el 

humano,  se consideran artificiales debido a que utilizan la vía directa intracererebral y/o 

intravenosa para la infección, y no utilizan la vía de entrada natural de la micobacteria, la 

respiratoria. Hoy en día, no existe un modelo experimental que reproduzca de manera 

categórica  las  vías de llegada del bacilo al SNC,  y que  permita comprobar su posible 

neurotropismo. Por todo esto, es importante establecer un modelo experimental que 
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reproduzca de manera más estrecha la enfermedad del humano, incluyendo la vía inicial de 

infección, la respiratoria.  

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. ¿Existe neurotropismo en algunas cepas de M. 

tuberculosis, utilizando como vía de inoculación las fosas nasales?  

 

 

¿ Cuáles son las diferencias histopatológicas y fisiopatológicas en un modelo experimental 

de neuroinfección con diferentes cepas  de M. tuberculosis ?  

 

 

 HIPÓTESIS. En un modelo experimental de neuroinfección, inoculando diferentes cepas de 

M. tuberculosis   por vía intranasal,  existen diferencias  de neurotropismo.  

 

 OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un modelo experimental de tuberculosis del sistema 

nervioso central en ratones Balb/c,  

 

 

Objetivos específicos.  

1. Comprobar el  posible neurotropismo de las cepas utilizadas mediante el estudio 

histopatológico, recuperación de micobacterias y cultivo.  

2. Establecer la diferencias por cepa identificada de micobacteria. 

3. Establecer el posible neurotropismo y/o meningotropismo de las cepas seleccionadas por 

la historia natural de la enfermedad. 
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 DISEÑO: 

• Experimental 

• Longitudinal 

• Prospectivo 

• Comparativo. 

 

 

 

 

II.- METODOLOGÍA. El presente trabajo se realizó en un área con las condiciones 

medioambientales adecuadas, estrictamente sujetas al marco de alta calidad técnica 

y tecnológica. Además, se utilizaron ratones genéticamente definidos y evitándoles 

dolor con procesos anestésicos. Para este estudio experimental se utilizaron tres 

cepas de micobacterias aisladas de líquido cefalorraquídeo  de pacientes con TBM, 

se identificaron como A (209), B (136) y C (28) además de la cepa control H37Rv.  

Todas crecieron en medio de cultivo Middlebrook 7H10  por 28 días. Posteriormente 

fueron seleccionados   ratones machos  de la cepa BALB/C de 8 semanas de edad 

seleccionados, posteriormente fueron anestesiados e inoculados por vía nasal con  

dosis de infección de un millón de bacilos viables en 100 l de PBS con cada una de 

las diferentes cepas. Se infectaron 50 ratones con la cepa A, 40 con la cepa B, 40 con 

la cepa C y 40 con la cepa control H37Rv.  De cada grupo de ratones se anestesiaron 

a los días: 1, 3, 7, 14, 21, 28, 60 y 120  posteriores a la infección. La infección y la 

obtención de órganos de los ratones se realizó en un  equipo de bioseguridad nivel III. 

El procedimiento estandarizado  para el sacrificio de los ratones fué el siguiente: se 

fabricó  una cámara letal (utilizando un frasco con gasas humedecidas con éter), en 

donde se colocó al ratón y se cerró (uno a la vez) pero sin esperar a que el ratón 

muera,  cuando este disminuye su ritmo respiratorio, se saca del frasco con éter y se 

coloca en una camilla de unicel  en posición dorso-ventral, se realizó un corte 

superficial en el pliegue axilar y posteriormente, uno profundo que pueda alcanzar la 

arteria axilar.  De esta manera se recolectó la sangre en tubos eppendorf de 1.5 mL, 

una vez recolectada la sangre se procedió a disecar la piel del abdomen, así como 
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peritoneo para poder extraer el bazo, parte del hígado y ambos pulmones, los cuales  

se  guardaron  en criotubos y se sumergieron en nitrógeno líquido. En tres ratones de 

cada cepa sólo se colocó un pulmón en criotubo para congelar, el otro pulmón se 

insufló con alcohol y se colocó en un tubo falcon con alcohol absoluto. Una vez que 

se extrajeron estos órganos se procedió a disecar la cabeza,  a la cual  se le quitó la 

piel y después se dividió por la mitad mediante un corte interhemisférico, se extrajo el 

encéfalo  y se colocó en criotubos. En otros tres ratones de cada cepa, se corto el 

encéfalo por la mitad colocando una mitad del encéfalo  en un criotubo para congelar 

en el nitrógeno, la mitad del cráneo sin encéfalo se envolvió en papel aluminio y se 

colocó dentro de un tubo eppendorf de 1.5mL., también para congelar, la otra mitad 

de la cabeza  se colocó en tubos falcon  con alcohol absoluto, en donde también se 

colocaron 2 cráneos de cada cepa sin la mitad del encéfalo correspondiente. Después 

se colocaron  los tubos eppendorf con sangre en una centrifuga y se dejaron  durante 

10 minutos a 120 rpm, una vez que la sangre se terminó de centrifugar se separó el 

suero con micropipetas y se colocó en tubos eppendorf de 0.5mL. Posteriormente  se 

sumergieron también en nitrógeno líquido y después  se colocaron  todos los 

criotubos y tubos eppendorf  en una bolsa y se guardaron  en un ultracongelador a -

70 °C. Todo el material congelado se usó para los siguientes procedimientos: licuado 

de tejido en condiciones de esterilidad y bioseguridad para crecimiento y recuperación 

de la bacteria en medio sólido de Midlebrook, en el cual se cuantificaron las unidades 

formadoras de colonias (UFC). Del tejido fijado en formol se realizaron los estudios de 

histopatología. Cada muestra obtenida se  fijó en formol al 10%, por un periodo de 2 

semanas, transcurrido este tiempo las muestras fueron  lavadas en agua, se 

deshidrataron con alcoholes graduales comenzando con alcohol al  70%, 80%, 96% y  

100%. Se aclararon en Xilol y se infiltraron en parafina, en cada solución 

permanecieron 1 hora. Este proceso se llevó acabo  en un procesador automático de 

tejidos. Posteriormente las muestras fueron incluidas en parafina líquida para obtener 

bloques y ser cortados, realizándose cortes de 5 µm de espesor y se realizó la técnica 

de hematoxilina-eosina, además de la  histoquímica Ziehl-Neelsen para identificar 

bacilos ácido alcohol resistentes  (B.A.A.R.). Una vez realizadas las tinciones  de los 

tejidos, se procedió a la observación y análisis microscópico. Con estos estudios se 
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valoró la presencia de TB pulmonar, TB miliar,  TB meníngea y/o encefálica. (véase  

Fig. 1-3). El experimento  se realizó por duplicado  en las mismas condiciones, y en 

este caso, se hizo disección y corte  para separar las siguientes estructuras 

neuroanatómicas: bulbo olfatorio, cerebelo, tallo cerebral, mesencéfalo, cuerpo 

estriado, tálamo, hipocampo y corteza cerebral.  
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Fig.1 – Representación esquemática del modelo experimental de 

meningoencefalitis tuberculosa. 
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Fig.2. Representación gráfica del modelo experimental de meningoencefalitis 
tuberculosa. La fotografía superior nos muestra a un ratón con efectos 
propios de la anestesia. La secuencia inferior demuestra del lado izquierdo 
los pulmones con discreto puntilleo hemorrágico y del lado derecho una 
cabeza de ratón que carece de piel y expone principalmente el cráneo. La 
fotografía más inferior corresponde a un corte interhemisférico de la cabeza 
del ratón para demostrar la superficie de corte del encéfalo.   
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             Fig. 3-   Representación gráfica de la técnica histológica. Corte (A), tren de 
tinción (B) y estado final del tejido ya teñido (C).   En la parte superior de la imagen 
se identifica un encéfalo de ratón por su vista lateral izquierda                                 
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Fig.4 – Representación gráfica de la disección anatómica y corte del encéfalo 
de ratón. De acuerdo a esta secuencia, primero se diseca piel y huesos del 
cráneo para exponer la convexidad del cerebro. Posteriormente se extrae el 
encéfalo , se separa en las diferentes estructuras  para el estudio de 
recuperación de micobacterias. 
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RESULTADOS. 

 

CURVA DE SOBREVIDA DE LOS ANIMALES INOCULADOS. 

Al evaluar la sobrevida de los animales inoculados con las cepas 209 (A), 136(B) y 28 

(C) en relación con la cepa de control H37Rv, no hubo diferencia significativa entre ellas,  

la sobrevida en general fue del  99 % para la cepa A, 92.5%, para la cepa B y del 100% 

para la cepa C. También para la cepa control fue del 100%,  como se muestra en la tabla 

1 y figura 5. 

 

 
Semana  A (209) B (136) C (28) H37Rv 

1 100 100 100 100 

2 100 100 100 100 

3 100 100 100 100 

4 100 100 100 100 

5 98 100 100 100 

6 98 100 100 100 

7 98 92.5 100 100 

8 98 92.5 100 100 

9 98 92.5 100 100 

10 98 92.5 100 100 

11 98 92.5 100 100 

12 98 92.5 100 100 

13 98 92.5 100 100 

14 98 92.5 100 100 

15 98 92.5 100 100 

16 98 92.5 100 100 

 

Tabla 1. Sobrevida de los animales inoculados con las cepas de M. tuberculosis que 

produjeron enfermedad clínica (A, B y C) y la cepa control H37Rv. Los resultados están 

expresados en porcentaje (%) 
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Fig. 5- Gráfica de sobrevida de los animales inoculados con las diferentes cepas de M. 

tuberculosis que produjeron enfermedad clínica (A, B y C) y la cepa control H37Rv. 

Fuente tabla 1. 
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INFECCIÓN DEL ENCÉFALO POR M. tuberculosis. 

Infección por las cepas de M. tuberculosis 209 (A), 136 (B), 28 (C), al encéfalo 

comprobado por la presencia de unidades formadoras de colonias (UFC) como se 

muestra en la figura 6. Los resultados demuestran que en el caso de la cepa A, se 

encontro presente a partir del día 3 de sacrificio  con cifras desde 0.02 , elevándose 

considerablemente en el día 7 con 0.030 y alcanzando su manifestación máxima al día 

14 con 0.040. Posteriormente  desciende a los 21 y 28 días  con cifras de  0.009 y  0.011 

respectivamente, encontrándose en su nivel más bajo a los 60 días  post-infección. Para 

la cepa B,  tuvo un pico a los 3 días  postinfección con 0.002 , a los 7 días también de 

0.002, a los 28 de 0.004, y a los 60 días la cuenta más alta con 0.070 UFC.  

Posteriormente desciende a los 120 días con 0.030. La cepa C, su cuenta sólo  reveló  a 

los 14 días cifras de 0.002,  al día 21 con 0.011 y al día 28, 0.002 . Para la cepa H37 RV 

que se usó como control, su expresión sólo fue a los 120 días como se demuestra en la 

tabla 2 y la figura número 6. 

 

  MEDIA * DESVIACION   ESTANDAR 

DIAS A (209) B (136) C (28) H37RV A (209) B (136) C (28) H37RV 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0.002 0.002 0 0 0 0 0 0 

7 0.03 0.002 0 0 0.014 0 0 0 

14 0.04 0 0.002 0 0.028 0 0 0 

21 0.009 0 0.011 0 0.001 0 0.008 0 

28 0.011 0.004 0.002 0 0.001 0 0 0 

60 0.005 0.07 0 0 0.001 0.014 0 0 

120 0 0.03 0 0.016 0 0.01 0 0.018 

 

Tabla 2. Infección a encéfalo por M. tuberculosis demostrado en unidades formadoras de 

colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Los resultados están expresados 

en logaritmos en 104 
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Fig. 6- Gráfica  de  la infección a encéfalo por M. tuberculosis demostrado en unidades 

formadoras de colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Fuente: tabla 2. 
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INFECCIÓN  PULMONAR POR M. tuberculosis. 

Evaluación de la infección de las cepas de M tuberculosis 209 ( A) , 136 (B) y 28 (C), a 

pulmón MEDIDO por la presencia de unidades formadoras de colonias (UFC): los 

resultados demuestran que en el caso de la cepa B, infectó a pulmón desde el día 1 con 

0.01, día 7 con 0.7366, el 14 con 8.45, al día 21desciende con 3.09…. al día 28 con 1.05,  

día 60 con 3.525,  y al 120 con 18.20. Para la cepa 28, la infección fue mínima, 

presentándose desde el día 1 con 0.34, día 3 con 0.325, el día 7, 0.272 y sólo en los días 

14, 21 y 28 con 1.35, 0.83, 1.025, día 60 con 0.18, respectivamente. Por su parte la cepa 

A sólo infectó el día 1 con 0.01, el día 3 con 0.0106, el día 7 no hay, el día 14 con 1.09, 

para el día 21 con 0.36, día 28 con 0.024, día 60 con 0.0796, día 120 no hay. La cepa 

H37RV, su patrón se expresó  desde el día 1 con cifras de 0.01,  al día 3 de 0.01, al día 

7 de 0.019, al día 14 de 3.15, al día 21 de 12.20, el día 28 de 8.5, al día 60 de 29.183, al 

día 120 con 8.7, con base de 10(6) como se demuestra en la tabla 3 y la figura número 

7. 

  MEDIA * DESVIACION   ESTANDAR 

DIAS A (209) B (136) C (28) H37RV A (209) B (136) C (28) H37RV 

1 0.01 0.01 0.34 0.01 0 0 0.36 0.01 

3 0.011 0.023 0.0325 0.01 0.01 0.04 0.02 0 

7 0 0.074 0.272 0.019 0 0.03 0.1 0.01 

14 1.09 8.45 1.35 3.15 0.31 2.62 0.37 1.23 

21 0.36 3.09 0.83 12.2 0.51 0.36 0.32 4.31 

28 0.024 1.105 1.025 8.5 0.02 0.42 0.33 0.28 

60 0.080 3.525 0.18 29.183 0.05 1.8 0.1 5.33 

120 0 18.2 0.57 8.7 0 0 0 3.87 

 

Tabla 3. Infección a pulmón por M. tuberculosis demostrado en unidades formadoras de 

colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Los resultados están expresados 

en logaritmos en 106 
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Fig. 7- Gráfica de la infección a los pulmones por M. tuberculosis demostrado en 

unidades formadoras de colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Fuente 

tabla 3. 
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INFECCIÓN DEL HIGADO POR M. tuberculosis. 

La infección por las cepas de M. tuberculosis 209 (A), 136(B), 28(C), al hígado fue 

comprobada por la presencia de unidades formadoras de colonias (UFC). La infección 

por la cepa B infectó a éste órgano desde el día  14 con 0.300, disminuyó al día 21 con 

0.020, y de manera progresiva se elevan las UFC al día 28, 60 y 120, siendo este el más 

alto de todas las  muestras analizadas con 0.093, 0.193 y 0.402 respectivamente. La 

cepa 28 únicamente se expresó en los días 14 y 21 con 0.200 y 0.040  respectivamente; 

para la cepa H37RV, el hígado sólo muestró infección el día 21 con 0.020, día 28 con 

0.020,  día 60 con 0.055,  todo con base 10 (6), como se muestra en la tabla 4 y la figura 

número 8. 

  MEDIA * DESVIACION   ESTANDAR 

DIAS A (209) B (136) C (28) H37RV A (209) B (136) C (28) H37RV 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0.3 0.2 0 0 0.141 0 0 

21 0 0.02 0.04 0.02 0 0 0 0 

28 0 0.093 0 0.02 0 0.064 0 0 

60 0 0.193 0 0.055 0 0.11 0 0.049 

120 0 0.402 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 4. Infección a hígado por M. tuberculosis demostrado en unidades formadoras de 

colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Los resultados están expresados 

en logaritmos en 105 
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Fig. 8 – Gráfica de  la infección al hígado por M. tuberculosis demostrado en unidades 

formadoras de colonias (UFC) en los diferentes días de posinfección. Fuente: tabla 4 
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INFECCIÓN DEL BAZO POR M. tuberculosis. 

La infección por las cepas de M. tuberculosis 209 (A), 136(B), 28(C), al bazo 

comprobado por la presencia de Unidades formadoras de colonias (UFC). La infección 

por la cepa 136 infectó a  éste órgano desde el día 7 con 0.005, el día 14 con 0.040, 

bajando al día 21 con 0.037,  las UFC al día 28 fué de 0.008, al día 60 de 0.045 y 120 de 

0.540. La cepa 28 se expresa en los días 7 con 0.011, al día 14 con 0.043 y el día  21 

con 0.018, el día 28 con 0.026, el día 60 con 0.009 y el día 120 con 0.143; para la cepa 

209, al día 21 es de 0.006, al día 28 de 0.053, al día 60 de 0.062, al día 120 con 0.053.   

H37RV, el bazo sólo mostró infección el día 14 con 0.020, el día 21 con 0.046, el  día 28 

con 0.059. el día 60 con 0.140,  día 120 con 0.460 todo con base 10(6) , como se 

muestra en la tabla 5 y la  figura número 9. 

 

  
MEDIA * DESVIACION   ESTANDAR 

DIAS A (209) B (136) C (28) H37RV A (209) B (136) C (28) H37RV 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0.005 0.011 0 0 0.003 0.013 0 

14 0 0.04 0.043 0.02 0 0.028 0.013 0 

21 0.006 0.037 0.018 0.046 0 0.029 0.003 0.038 

28 0.053 0.008 0.026 0.059 0 0.006 0.013 0.037 

60 0.062 0.045 0.009 0.14 0 0.021 0.006 0.071 

120 0.053 0.54 0.143 0.46 0.046 0.115 0.051 0.106 

 

Tabla 5. Infección en bazo por M. tuberculosis demostrado en unidades formadoras de 

colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Los resultados están expresados 

en logaritmos en 105 
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Fig. 9 - Gráfica de  la infección al bazo  por M. tuberculosis demostrado en unidades 

formadoras de colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Fuente: tabla 5 
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RESULTADOS (DUPLICADO). 

El experimento se realizó por duplicado; en este experimento, no se incluyó la cepa 28 o 

cepa C y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

CURVA DE SOBREVIDA DE LOS ANIMALES INOCULADOS. 

La sobrevida de los animales inoculados con las cepas 209 (A), 136(B)  en relación con 

la cepa de control H37Rv no hubo diferencia significativa entre ellas y la sobrevida en 

general fue del  98 % de la cepa A, para la cepa B del 95%, también la cepa control fue 

del 100% , respectivamente, como se muestra en la tabla 6 y la figura 10. 

 

Semana  A (209) B (136) H37Rv 

1 100 100 100 

2 100 100 100 

3 100 100 100 

4 100 100 100 

5 98 100 100 

6 98 100 100 

7 98 95 100 

8 98 95 100 

9 98 95 100 

10 98 95 100 

11 98 95 100 

12 98 95 100 

13 98 95 100 

14 98 95 100 

15 98 95 100 

16 98 95 100 

 

Tabla 6. Sobrevida de los animales inoculados con las cepas de M. tuberculosis que 

produjeron enfermedad clínica (A, B y C) y la cepa control H37Rv. Los resultados están 

expresados en porcentaje (%).  
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Fig. 10 - gráfica que presenta la sobrevida de los animales inoculados con las cepas 

de M. tuberculosis (A,B,C). Fuente: tabla 6 
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INFECCIÓN DEL ENCÉFALO POR M. tuberculosis. 

En este experimento, de la disección de las estructuras del encéfalo infectada por M. 

tuberculosis, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

CEREBRO: 

La infección del cerebro por la cepa A ( 209) se encontró que al día 7 fue de 0.001, al dia 

21 de 0.075, el dia 60 de 0.011. Para la cepa B ( 136) para el dia 21 fue de 0.010, el dia 

60 de 0.012 y para la cepa control ( H37RV) al día 21 fue de 0.004 y al día 120 de 0.005, 

todo con base 10(4), como se observa en la tabla 7 y la  figura 11. 

 

  
MEDIA * DESVIACION   ESTANDAR 

DIAS A (209) B (136) H37RV A (209) B (136) H37RV 

1 0.01 0 0.01 0 0 0.01 

3 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0 

7 0.023 0.085 0.019 0 0.03 0.01 

14 0.9 7.9 3.15 0.31 2.62 1.23 

21 1 2.15 12.2 0.51 0.36 4.31 

28 1.533 1.23 8.5 0.02 0.42 0.28 

60 0.2 1.63 29.183 0.05 1.8 5.33 

120 0 16 8.7 0 0 3.87 

 

Tabla 7. Infección en encéfalo por M. tuberculosis demostrado en unidades formadoras 

de colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Los resultados están 

expresados en logaritmos en 104 
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Fig. 11- gráfica de la cinética de  la infección al cerebro  por M. tuberculosis demostrado 

en unidades formadoras de colonias (UFC) en los diferentes días de posinfección. 

Fuente: tabla 7 
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BULBO OLFATORIO: 

La infección del bulbo olfatorio,  por la cepa A ( 209) se encontró que al día 7 fue de 

0.02067, al día14 fue de 0.040, al día  21 de 0.009, el dia 28 de 0.011, al día 60 de 

0.003, al día 120 no hubo crecimiento. Para la cepa B ( 136) para el dia 7 fue 0.001, al 

día 14 fue de 0.002, al día  21 fue de 0.011, el dia 60 de 0.003, al día 120 no hubo 

crecimiento y para la cepa control ( H37RV,no hubo crecimiento.  Todo con base 10(4), 

como se observa en la tabla 8 y figura 12.  

 

  
MEDIA * DESVIACION   ESTANDAR 

DIAS A (209) B (136) H37RV A (209) B (136) H37RV 

1 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

7 0.021 0.001 0 0.002 0 0 

14 0.04 0.002 0 0 0 0 

21 0.009 0.011 0 0.109 0.007 0.007 

28 0.011 0.003 0 0 0 0 

60 0.003 0.048 0 0.013 0.011 0 

120 0 0.03 0 0 0 0.001 

 

Tabla 8. Infección en el bulbo olfatorio por M. tuberculosis demostrado en unidades 

formadoras de colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Los resultados 

están expresados en logaritmos en 104 
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Fig. 12 - Gráfica de la cinética que presenta  la infección al bulbo olfatorio  por M. 

tuberculosis demostrado en unidades formadoras de colonias (UFC) en los diferentes 

días de posinfección. Fuente: tabla 8 
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TALLO CEREBRAL: 

La infección del tallo cerebral,  por la cepa A ( 209) se encontró que al día 7 fue de 

0.001, al dia  21 de 0.020, el dia 28, 60, 120 no hubo crecimiento. Para la cepa B ( 136) 

para el dia 7 fue 0.001,  al día  21 fue de 0.002, el dia 28, 60 y 120 no hubo crecimiento y 

para la cepa control ( H37RV,no hubo crecimiento.  todo con base 10(4), como se 

observa en la tabla 9 y la  figura 13. 

 

  MEDIA * DESVIACION   ESTANDAR 

DIAS A (209) B (136) H37RV A (209) B (136) H37RV 

1 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

7 0.01 0.001 0 0.002 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

21 0.02 0.002 0 0.109 0.007 0.007 

28 0 0 0 0 0 0 

60 0 0 0 0.013 0.011 0 

120 0 0 0 0 0 0.001 

 

Tabla 9. Infección en el tallo cerebral por M. tuberculosis demostrado en unidades 

formadoras de colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Los resultados 

están expresados en logaritmos en 104 
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Fig. 13 - gráfica que presenta  la infección al tallo cerebral  por M. tuberculosis 

demostrado en unidades formadoras de colonias (UFC) en los diferentes días de 

posinfección. Fuente: Tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

INFECCIÓN DE LOS PULMONES POR M. tuberculosis. 

La infección por las cepas de M tuberculosis 209 ( A) , 136(B), al pulmón comprobado 

por la presencia de Unidades formadoras de colonias (UFC), los resultados demuestran 

que en el caso de la cepa 136, infectó a los pulmones desde el día1 con 0.00, dia 3 de  

0.02, dia 7 con 0.085, el 14 con 7.90.. al día 21 con 2.15…. al día 28 con…1.23…, cl día 

60 con …1.63., y al 120 con  16.0. Por su parte la cepa 209 solo infectó el día 1 con 

0.01, el dia 3 con 0.01, el dia 7 de 0.0226, el dia 14 con 0.90, para el dia 21 con 1, dia 28 

con 1.53, dia 60 con 0.2, dia 120  de 0.0 . La cepa H37RV, su patrón se expresión es 

desde el dia 1 de 0.01,  al dia 3 de 0.01, al dia 7 de 0.019, al dia 14 de 3.15, al dia 21 de 

12.20.., el dia 28 de 8.5…., al dia 60 de 29.183…., al dia 120 con 8.7…..con base de 

10(6) como se demuestra en la tabla 10 y la figura número 14. 

 

  
MEDIA * DESVIACION   ESTANDAR 

DIAS A (209) B (136) H37RV A (209) B (136) H37RV 

1 0.01 0 0.01 0 0 0.01 

3 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0 

7 0.023 0.085 0.019 0 0.03 0.01 

14 0.9 7.9 3.15 0.31 2.62 1.23 

21 1 2.15 12.2 0.51 0.36 4.31 

28 1.533 1.23 8.5 0.02 0.42 0.28 

60 0.2 1.63 29.183 0.05 1.8 5.33 

120 0 16 8.7 0 0 3.87 

 

Tabla 10. Infección a pulmón por M. tuberculosis demostrado en unidades formadoras de 

colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Los resultados están expresados 

en logaritmos en 106 
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Fig. 14 - gráfica que presenta  la infección a los pulmones por M. tuberculosis 

demostrado en unidades formadoras de colonias (UFC) en los diferentes días de 

posinfección. Fuente: tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

INFECCIÓN DEL HÍGADO POR M. tuberculosis. 

La infección por las cepas de M tuberculosis 209 ( A) , 136(B), al hígado comprobado por 

la presencia de Unidades formadoras de colonias (UFC). La infección por la cepa 136 

infecta este órgano desde el día  14 con 0.020, bajando al día 21 con 0.015 ., y de 

manera progresiva se elevan las UFC al día 28, 60 y 120, siendo este el más alto de 

todas las  muestras analizadas con 0.070, 0.090 y 0.30  respectivamente.; para la cepa 

209 solo hay crecimiento en le dia 120 con 0.043 y  para la cepa H37RV, el hìgado solo 

muestra infeccón el día14 con 0.002 ,  todo con base 10(4) . como se muestra en la tabla 

11 y la figura número 15. 

 

  
MEDIA * DESVIACION   ESTANDAR 

DIAS 
A (209) B (136) H37RV A (209) B (136) H37RV 

1 
0 0 0 0 0 0 

3 
0 0 0 0 0 0 

7 
0 0 0 0 0 0 

14 
0 0.02 0.002 0 0.001 0.002 

21 
0 0.015 0 0 0.007 0 

28 
0 0.07 0 0 0 0 

60 
0 0.09 0 0 0 0 

120 
0.043 0.3 0 0.015 0 0 

 

Tabla 11. Infección a hígado por M. tuberculosis demostrado en unidades formadoras de 

colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Los resultados están expresados 

en logaritmos en 104 
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Fig. 15 - Gráfica que representa  la infección al hígado por M. tuberculosis, demostrado 

en unidades formadoras de colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. 

Fuente: tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

INFECCIÓN DEL BAZO POR M. tuberculosis. 

La infección por las cepas de M tuberculosis 209 ( A) , 136(B), 28(C), al bazo 

comprobado por la presencia de Unidades formadoras de colonias (UFC). La infección 

por la cepa 136 infecta este organo desde el día 7 con 0.010, el dia 14 con 0.030,  al día 

21 con 0.037 ,  las UFC al día 28 es de 0.050, al dia 60 de 0.045 y 120 de 0.040; para la 

cepa 209, al dia 21 es de 0.010, al dia 28 de 0.045, al dia 60 de 0.025, al dia 120 de 

0.040. para la cepa H37RV, el bazo solo muestra infección el día 14 con 0.010, el dia 21 

con 0.035, el  dia 28 con 0.045. el dia 60 con 0.100,  dia 120 con 0.150. todo con base 

10(6) . como se muestra en la tabla 12 y la figura número 16. 

 

  
MEDIA * DESVIACION   ESTANDAR 

DIAS A (209) B (136) H37RV A (209) B (136) H37RV 

1 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

7 0 0.01 0 0 0.003 0 

14 0 0.03 0.01 0 0.028 0 

21 0.01 0.037 0.035 0 0.029 0.038 

28 0.045 0.05 0.045 0 0.006 0.037 

60 0.025 0.045 0.1 0 0.021 0.071 

120 0.04 0.04 0.15 0.046 0.115 0.106 

 

Tabla 12. Infección en bazo por M. tuberculosis demostrado en unidades formadoras de 

colonias (UFC) en los diferentes días de postinfección. Los resultados están expresados 

en logaritmos en 105 
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Fig. 16 - Gráfica que presenta  la infección al bazo  por M. tuberculosis, 

demostrado en unidades formadoras de colonias (UFC) en los diferentes días de 

postinfección. Fuente tabla 12 
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HISTOPATOLOGÍA.  

Los cortes histológicos de cráneo mostraron estructuras conservadas, incluyendo: piel, 

tejidos blandos, cartílago, mucosa respiratoria, bulbo olfatorio, corteza cerebral, corteza 

cerebelosa y meninges. No se encontró evidencia de proceso inflamatorio y/o 

micobacterias con las técnicas  histológicas  especiales en ninguno de los grupos de 

ratones con las diferentes cepas inoculadas. En todos los grupos se observa ligera 

congestión vascular a nivel cortical de los cerebros, sin predilección por área 

neuroanatómica. 

 

 

 

 

Fig. 17. Imagen histológica que muestra epitelio respiratorio nasal y el bulbo olfatorio 

H.E. 10X. 
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Fig. 18.  Acercamiento del bulbo olfatorio para demostrar que está integro y sin 

fenómenos agregados del tipo de inflamación y/o infección. H.E. 20X 
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Fig. 19. Acercamiento del epitelio respiratorio, hueso y bulbo olfatorio. No hay 

datos de daño histológico ni de inflamación. H. E. 40X. 
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Fig. 20. Acercamiento del tejido cerebral, se observan grupos neuronales sin datos 

histopatológicos y ligero incremento del los espacio de Virchow-Robin, H.E. 40X.  
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DISCUSIÓN. En general, la infección por M. tuberculosis en el humano es directa a través de 

las vías áereas superiores, por inhalación de los microorganismos suspendidos  en la 

atmósfera mediante aerosoles generados  por la expectoración o por la exposición a 

secreciones de pacientes contaminados. La tuberculosis (TB) generalizada sobreviene 

cuando los focos infecciosos de los pulmones se propagan a las venas que devuelven la 

sangre al corazón, desde donde los microorganismos se diseminan  a través del árbol 

arterial sistémico. La siembra puede ocurrir en casi cualquier órgano del cuerpo, y es bien 

sabido que la TB que afecta al SNC es la forma de presentación clínica más grave, estando 

presente en aproximadamente del 5 al 15% de la presentación extrapulmonar  y casi siempre 

con un desenlace fatal. El conocimiento actual  con respecto a la tuberculosis en el SNC , al 

igual que otras formas de tuberculosis, es que inicia como infección  respiratoria seguida de 

diseminación hematógena hacia sitios extrapulmonares. Existen diferentes presentaciones 

clínico-patológicas en el SNC,  la más común es la meningitis tuberculosa. Se han 

desarrollado modelos animales de tuberculosis cerebral en conejos, ratones y en cerdos, con 

estos se ha podido reproducir en cierta forma, lesiones similares a las del humano. Sin 

embargo, podemos decir que estos modelos son artificiales debido a que usan la vía directa 

de inoculación  intracerebral o la vía intravenosa, en lugar de la ruta natural, la respiratoria. 

Al momento, ha sido difícil poder desarrollar un modelo de infección en el SNC debido 

principalmente a la eficiente protección que le confiere la barrera hematoencefálica (BHE),  

en cuya composición se encuentran estrechamente unidas las células endoteliales cubiertas 

por pericitos y astrocitos, de tal manera que para poder producir infección algunos 

microorganismos deben desarrollar factores de virulencia específicos que permitan la 

invasión endotelial y después la infección cerebral. 

En un estudio reciente (Hernández Pando y cols.) se ha podido demostrar que M. 

tuberculosis aislada de LCR de pacientes con tuberculosis meníngea con un patrón 

spoligotype diferente, produce enfermedad diseminada y tuberculosis cerebral después de 

infectar ratones BALB/c utilizando la vía intratraqueal. Las micobacterias llegaron al SNC por 

vía hematógena, secundaria a infección pulmonar. En nuestro modelo experimental 

logramos reproducir el modelo de tuberculosis pulmonar progresiva, cambiando la vía de 

inoculación intratraqueal por la vía intranasal utilizando la misma cantidad de micobacterias. 

Esta vía de inoculación, al igual que la intratraqueal, también permite el control de la dosis 
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de micobacterias y por ser una vía de entrada natural, asegura el contacto directo de ésta 

con las células epiteliales de la mucosa nasal del ratón, las cuales mantienen estrecha 

relación con neuronas que llegan hasta el bulbo olfatorio y posteriormente las meninges y 

SNC.  Desde el punto de vista fisiopatológico también permite el depósito de las 

micobacterias en el pulmón,   y al mismo tiempo es posible valorar el desarrollo de la 

enfermedad pulmonar y/o sistémica.  

Al analizar nuestros resultados, es obligado iniciar con la gráfica de sobrevida, en la cual 

llama la atención que si bien las cepas utilizadas poseen gran virulencia de acuerdo a la 

información de los pacientes donde fueron obtenidas, tenemos una gran sobrevida de los 

animales de experimentación. Esto podría deberse a que se trata de cultivos de varias 

resiembras previas y se ha demostrado que las cepas de M. tuberculosis van perdiendo esta 

virulencia, por otro lado también se podría tratar de cepas  con gran capacidad de 

modulación de la respuesta inflamatoria.Particularmente en el encéfalo, los  resultados 

demuestran que en el caso de la cepa 209  llega al poco tiempo de la inoculación  ( día 3) y 

desciende su infección demostrada por las UFC en los días posteriores; esto podría 

explicarse por el hecho de que son eliminadas una gran parte de ellas o quizá “ entran en 

latencia”, favorecido por las características especiales de la respuesta inmunológica de este 

órgano. Estos resultados , nos permiten considerar que esta cepa tiene gran capacidad “ 

neurotrópica” y de infección temprana. Por su parte, la cepa 136 sólo infecta mínimamente 

al encéfalo y tempranamente, ya que como se demuestra en la figura correspondiente, es 

hasta la fase final donde la recobramos, esto podría ser porque esta cepa en particular si 

necesita la vía hematógena clásica con foco pulmonar primario. La cepa 28 y RV muestran 

un patrón común ya descrito por los trabajos de Hernández Pando y cols. donde es una 

infección mínima y que muy probablemente tengan más daño pulmonar que en el encéfalo. 

Contrario a la infección en el encéfalo, la cepa 209 no infecta al pulmón, este hecho nos 

lleva al cuestionamiento de que ¿será específicamente neurotrópica?,  porque si bien no se  

detecta en pulmón, no necesariamente  estaría ausente, pero sí en  PEQUEÑAS 

CANTIDADES como para despertar una respuesta inflamatoria que CORROBORAMOS 

POR HISTOPATOLOGIA , o bien es estrictamente neurotrópica  y no es necesario que 

alcance la vía hematógena y el pulmón para llegar al SNC. Lo anterior es muy importante 

remarcarlo, ya que coincide con los pacientes  que tienen  neuroinfección sin foco pulmonar 
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aparente o mínimo. Esta cepa sería muy importante rastrearla minuciosamente en las 

estructuras de los senos nasales, el epitelio de revestimiento y el bulbo olfatorio, en nuestro 

caso es desafortunado no encontrarla por la técnica de histoquímica Ziehl Nielsen, pero esta 

técnica como se sabe tiene baja sensibilidad .  

M. tuberculosis puede producir tanto la enfermedad progresiva como la infección latente 

asintomática. Cuando existe una respuesta inmune eficiente la bacteria es puede  ser  

obligada a entrar a este estado, sin embargo, poco se sabe de la localización de M. 

tuberculosis en personas con infección latente. El mismo grupo de trabajo deDr. Hernández 

Pando a través de la técnica de PCR in situ demostró DNA micobacteriano en tejido 

pulmonar humano provenientes de casos de autopsias de personas que fallecieron por 

causas diferentes a la TB y en tejido pulmonar de ratones híbridos en total ausencia de 

lesión histológica. Las células más frecuentemente positivas en ambos grupos fueron los 

macrófagos alveolares, seguidos por los neumocitos tipo II, las células endoteliales  y los 

fibroblastos. En los ratones, las células del epitelio bronquial también fueron intensamente 

positivas.   Con los resultados obtenidos, demostramos que la cepa 209 es neurotrópica. El 

microambiente propicio está dado, además del neurotropismo, por las condiciones 

anatómicas naturales estrechamente relacionadas: epitelio respiratorio/bulbo olfatorio/SNC 

Con todo esto, podemos decir que este tipo de modelo experimental desarrollado en 

animales puede contribuir importantemente en la demostración de que la tuberculosis es 

inducida y mantenida por citocinas tipo Th1, y que los bacilos no sólo pueden estar 

presentes en los macrófagos, sino también en otras células no fagocíticas profesionales, 

como los fibroblastos, células epiteliales o endoteliales.(31, 32, ) 

Al mencionar a las células endoteliales, automáticamente las relacionamos como parte de la 

estructura de la barrera hematoencefálica (BHE). ¿Es esta la vía de entrada del bacilo al 

SNC condicionada por un estado de inmunosupresión? Recordemos también  que es esta 

estructura, la que hace diferente la respuesta inflamatoria del SNC con respecto al resto de 

los tejidos. Recientemente se ha descrito la estrecha interacción de los leucocitos y las 

células endoteliales basada en el concepto del paradigma de múltiples pasos para la 

migración leucocitaria (33). Un estudio previo, sugiere que el factor de crecimiento del 

endotelio vascular (VEGF) tiene un rol importante en la patofisiología del edema cerebral en 

la TBM al producir cambios en la permeabilidad endotelial, que incluye la separación de las 
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uniones intercelulares, incremento en el transporte de vesículas y formación de organelas 

vesículo-vacuolares, resultando todo esto en un incrementado transporte macromolecular 

sobre la barrera endotelial.(34) Posteriormente, un grupo de investigadores dirigidos por el 

doctor Sanjay K. Jain desarrollaron  un modelo in vitro de infección   por M. tuberculosis e 

identificaron genes en la mycobacteria que pueden estar involucrados en la invasión del 

SNC (35) 

Por otro lado ,  el doctor Bryan Rock, en un estudio in vitro , demuestra tres elementos clave  

sobre la patogénesis de la TB en el SNC: primero, que M. tuberculosis H37Rv infecta 

preferentemente a células de la microglia más que a los astrocitos, hallazgo apoyado por 

literatura previa en relación al tropismo que tiene M. tuberculosis por los macrófagos.(36-37) 

Segundo, la infección de la microglia lleva a la producción de varias citocinas ( TNFα, IL1-ß, 

y IL-6) y quimiocinas ( CCL2, CCL5, CXCL8, y CXCL10) y aunque estos mediadores 

proinflamatorios tienen un papel hipotéticamente importante en la defensa contra M. 

tuberculosis también contribuyen al daño cerebral. Tercero, al utilizar dexametasona produjo 

efectos inhibitorios en la producción de citocinas y quimiocinas en las células microgliales, lo 

que permite explicar los beneficios terapéuticos de los esteroides  en el seguimiento de la 

TBM.(38) 

 

Con respecto a las preguntas de por qué sólo algunos pacientes desarrollan TBM y si existe 

meningotropismo, debemos considerar dos posibles factores: 1. En pacientes positivos para 

el virus de le inmunodeficiencia humana (VIH) y con enfermedad pulmonar debe pensarse 

siempre en la posibilidad de una TB secundaria. Hay que insistir en que aunque la infección 

por el VIH se asocia a un mayor riesgo de TB en todos los estadios de la enfermedad vírica, 

las manifestaciones dependen del grado de inmunodepresión. Por ejemplo, los pacientes 

con inmunodepresión menos pronunciada (recuentos de CD4+ superiores a 300 

células/mm3) desarrollan una tuberculosis secundaria “típica” (enfermedad apical con 

cavitación), mientras que cuando la inmunodepresión es más grave (recuentos de CD4+ 

inferiores a 200 células/mm3), el cuadro clínico es similar al de la TB primaria progresiva ( 

consolidación de los lóbulos medio e inferior, adenopatías hiliares y enfermedad no 

cavitada). La magnitud de la inmunodepresión determina también la frecuencia de afectación 

extrapulmonar, que se eleva desde el 10% al 15% en pacientes con inmunodepresión leve 
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hasta más del 50% cuando la inmunodepresión es grave. (26) El análisis de la 

inmunodepresión no es exclusiva para pacientes con SIDA. 

2. En experimentos que se han realizado con cultivos celulares se ha demostrado que 

células de la oligodendroglia humana  KG-1-C y las células de Schwann tienen una alta 

afinidad para fagocitar M. leprae y otras micobacterias como M. tuberculosis.(27,28) Es 

posible que algunas cepas de M. tuberculosis sean neurotrópicas o meningotrópicas.  Para 

considerar esta hipótesis, es necesario saber que el neurotropismo se ha caracterizado 

molecularmente en la lepra ya que produce infección y daño selectivo en los nervios 

periféricos. La base molecular del neurotropismo se debe a que una proteína de superficie 

de M . leprae ML-LBP21(21 kDa) se reconoce de manera específica  con el dominio G de la 

laminina- 2 (LN- 2) de la membrana basal de la célula de Schwann. (27,28). 

 En un estudio reciente (Hernández Pando y cols.) se ha podido demostrar que las cepas de 

M. tuberculosis aisladas de LCR de pacientes con tuberculosis meníngea y utilizadas en 

nuestro experimento, producen enfermedad diseminada y tuberculosis cerebral después de 

infectar ratones BALB/c utilizando la vía intratraqueal. Las micobacterias llegaron al SNC por 

vía hematógena, secundaria a infección pulmonar. En este experimento el tejido cerebral de 

los ratones infectados mostró crecimiento bacilar desde el primer día de postinfección con 

incremento progresivo principalmente con la cepa 209, y menor crecimiento en los animales 

infectados  con la cepa 136; observándose un crecimiento intermedio en los animales 

infectados con la cepa 28. En contraste, se detectaron muy pocos bacilos en los 

homogeneizados cerebrales de los ratones controles infectados con la cepa H37Rv. Desde 

el punto de vista histopatológico los cerebros no mostraron alguna evidencia de anormalidad 

durante las dos primeras semanas de infección. Después de la tercera y cuarta semanas de 

la infección, las tinciones con ZN mostraron ocasionales capilares con bacilos ácido-alcohol-

resistentes sobre la superficie o en el citoplasma de las células endoteliales, y de manera 

ocasional algunos astrocitos o células de la microglia con bacilos intracelulares, o bacterias 

extracelulares dispersas en áreas sin respuesta inflamatoria. En la base o en la corteza del 

cerebro así como en el epitelio de los plexos coroides se encontraron ocasionales y 

pequeños nódulos inflamatorios constituídos por linfocitos y pocos macrófagos. Estas 

lesiones estaban rodeadas por edema intersticial y células microgliales activadas. En estas 

áreas, mediante inmunohistoquímica para detectar antígenos de la micobacteria se pudo 



54 
 

demostrar una fuerte reactividad en los astrocitos, células de la microglia y células 

ependimarias. Estos hallazgos histopatológicos fueron más evidentes en los animales 

infectados con la cepa 209. Después, en los días 60 y 120 se evidenciaron nódulos 

inflamatorios más grandes y algunas de estas lesiones estaban conectadas con el espacio 

subaracnoideo produciendo leves o extensos infiltrados inflamatorios, acompañados de 

dilatación del sistema ventricular y leve inflamación en los plexos coroides. 

En nuestro estudio no fue posible encontrar alteraciones histológicas en ninguna de las 

estructuras del encéfalo de los animales infectados, pero, en los pulmones  la histopatología 

fue reproducible tal cual como sucede en el modelo experimental de tuberculosis pulmonar 

progresiva con inoculación vía intratraqueal. Afortunadamente la recuperación 

microbiológica y reproducible de la cepa 209 en nuestro modelo apoya de manera 

contundente a los dos experimentos.  

Estudios clínico-epidemiológicos han identificado varios factores de riesgo para la TBM, 

destacan edad menor a 40 años, infección por VIH y ciertas poblaciones étnicas, lo que 

sugiere un fondo genético importante y otros estudios también sugieren que ciertos 

genotipos bacterianos están relacionados con la TBM. Nuestro estudio demuestra esta 

asociación a través de un modelo animal experimental que podrá ser de ayuda para 

identificar más factores (tanto del huésped como del bacilo) que puedan estar involucrados 

en la patogénesis de la forma de TB más severa. 

 

CONCLUSIONES. 

 

1.- Se logró demostrar que una cepa de M. tuberculosis puede infectar 

tempranamente (día 3) al sistema nervioso central de ratón Balb-c, utilizando la vía 

intranasal como el sitio de inoculación. 

 

2.- Se demuestra que la cepa 209 tiene preferencia  por el sistema nervioso 

central y no se expresa en otros órganos. 

 

3.- Se demuestra que la mucosa nasal intacta de ratón, es también una vía de 

entrada natural para el bacilo de la tuberculosis. 
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ANEXOS (MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS). 

 

 

TÉCNICA HISTOLÓGICA (PARA TODOS LOS TEJIDOS EN ESTUDIO). 

 

Cada muestra obtenida se  fijó en formol al 10%, por un periodo de 2 semanas, 

transcurrido este tiempo las muestras fueron  lavadas en agua, se deshidrataron 

con alcoholes graduales comenzando con alcohol al  70%, 80%, 96% y  100%. Se 

aclararon en Xilol y se infiltraron en parafina, en cada solución permanecieron 1 

hora. Este proceso se llevó acabo  en un procesador automático de tejidos. 

Posteriormente las muestras fueron incluidas en parafina líquida para obtener 

bloques y ser cortados, realizándose cortes de 5 µm de espesor y se realizó la 

técnica de hematoxilina-eosina. 
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TÉCNICA DE HEMATOXILINA Y EOSINA. 

 

Los cortes fueron desparafinados en xilol, xilol-alcohol absoluto, e hidratados en  

alcoholes graduales en orden decreciente 100%, 96% y 80% hasta llegar a agua 

destilada, haciendo un cambio de 2 minutos cada uno. Posteriormente se  

colocaron durante 2 minutos en hematoxilina de Gill, se lavaron en agua destilada, 

se diferenciaron con una solución saturada de carbonato de litio hasta que las 

secciones tomaron un color azul y se lavaron  en agua  destilada. A continuación 

se  contrastaron con una solución de eosina por  1 minuto,  se deshidrataron  con  

etanol al 96%  y  etanol absoluto, y se aclararon con xileno, para ambos 

procedimientos  se realizaron  2 cambios de 2  minutos cada uno y se montaron 

con resina sintética, para su observación. 

 

HISTOTECNOLOGÍA DE CRÁNEO. 

 

1.- Se colocó el espécimen en formalina neutra estabilizada al 20% durante 24 

horas, cambiando la solución varias veces , durante la primera hora. Asegurarse 

que todo el aire sea removido con agitación ligera. Si hay necesidad de tocar el 

espécimen, usar pinzas.  

2.- Transferir el espécimen a formalina neutra estabilizada al 10% durante 24 

horas. 

3.- Colocar en una solución fresca de formalina neutra estabilizada al 10%. 

4.- A este punto los tejidos pueden permanecer en frascos bien cerrados o 

proseguir a través de la solución descalcificadota. 

 

SOLUCIÓN DE FORMALINA AL 10% EN ÁCIDO NÍTRICO AL 1%. 

 

ÄCIDO NÍTRICO CONCENTRADO…………………………..1.0 ml 

Solución de formalina (no estabilizada), 10%......................99.0 mi 
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Para preparar 1000 ml de solución agregar 10 ml de ácido nítrico concentrado a 

990 ml de la solución de formalina al 10%. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

1.- Suspender el espécimen en la solución descalcificadora cuya cantidad debe 

ser 20 veces al volumen del espécimen. El espécimen nunca debe estar en el 

fondo del recipiente. El espécimen puede ser colocado dentro de una bolsa de 

gasa y asegurado, o bien suspendido en la solución por medio de un hilo de nylon 

o un hilo encerado insertado a través de un área de tejido conectivo, bien atado, y 

rotulado con un número de identificación. 

2.- Cambiar la solución descalcificadota todos los días. 

3.- Colocar el espécimen en una solución de sulfato de sodio al 5%, durante 24 

horas. 

4.- Lavar con agua de 48 a 72 horas. Usar agua libre de burbujas para evitar 

atrapar el aire. 

 

TINCIÓN DE ZIEHL – NEELSEN PARA BACTERIAS ÁCIDO – ALCOHOL RESISTENTE 

Modificación del IPFA (AFIP) 

 

FIJACIÓN: Cualquier tejido bien fijado. 

SECCIONES: En parafina de 4 a 6 micrones. 

 

SOLUCIONES 

 

CARBOL – FUCSINA DE ZIEHL – NEELSEN 

 

Cristales de fenol derretidos…………………………………………………..2.5 ml. 

Alcohol etílico absoluto………………………………………………………...5.0 ml. 

Fucsina básica…………………………………………………………………..0.5 g 

Agua destilada…………………………………………………………………50.0 ml. 
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Filtrar antes de usar. 

 

SOLUCIÓN DE ALCOHOL ÁCIDO AL 1% 

 

SOLUCIÓN MATRIZ DE AZUL DE METILENO 

 

SOLUCIÓN DIARIA DE AZUL DE METILENO 

 

PROCEDIMIENTO 

            1.- Desparafinizar e hidratar hasta llegar al agua destilada. 

            2.- Colorear las láminas con una solución fresca y filtrada 

                 de carbol-fucsina, durante 30 minutos. 

            3.- Lavar bien en agua corriente. 

            4.- Descolorar con la solución alcohólica-ácida al 1% hasta que  

                 Las secciones aparezcan de color rosa pálido. 

            5.- Lavar bien en agua corriente, durante 8 minutos. 

            6.- Contrastar, sumergiendo una lámina por vez en la solución  

                 diaria de azul de metileno. Las secciones deben ser de color  

                 azul pálido. El Exceso de contraste puede enmascarar a los  

                 bacilos. 

            7.- Lavar con agua y luego con agua destilada. 

            8.- Deshidratar rápidamente con alcohol etílico al 95% y alcohol 

                 etílico absoluto, dos cambios cada uno, aclarar con 2  

                 cambios de xileno, 2 minutos cada uno. 

            9.- Montar con un medio resinoso. 

 

RESULTADOS 

Bacilo ácido-alcohol resistente……………………………….rojo brillante 

Eritrocitos………………………………………………amarillo-anaranjado 

Otros elementos tisulares………………………………………………azul 



59 
 

REFERENCIAS. 

1. Cotran RS, Kumar V, Collins T. Patología Estructural y Funcional de Robbins. Cap. 

13.459-465.2005. 

2. Programa de Acción: Tuberculosis. Secretaría de Salud. Capítulo I. Situación 

epidemiológica de la tuberculosis en México. 16-19.2001. 

3. Espitia Pinzón C., López Marin L. Fronteras del conocimiento en tuberculosis y otras 

micobacterias. Memorias. CONACYT-UNAM. 5-60. Marzo de 2006. 

4. Góngora F. The clinical spectrum of neurological manifestations in AIDS patients in 

Mexico. Archives of Medical Research 31: 393-398. 2000. 

5. Mayaud C. Tuberculosis in AIDS: past or new problems. Thorax 54:576, 1999. 

6. Sumaya CV, Simek M, Smith MHD. Tuberculous meningitis in children during the   

isoniazid era.  Pediatr. 1975; 87: 43-9. 

7.  Lincolm EM. Tuberculous meningitis in children: With special reference to serous 

meningitis. Am Rev Tuberc. 1947; 56: 74-94. 

8.  Obaegbulam SC. Spinal extraosseus extradural tuberculoma. Tubercle. 1977; 58:97. 

9.  Traub M, Colchester AC, Kingsley DP. Tuberculosis of the central nervous system. Q J 

Med. 1984; 53: 81-100. 

10.  Maltezou HC, Spyridis P, Kafetzis DA. Extrapulmonary tuberculosis in children. Arch Dis 

Child. 2000; 83: 342-6.   

11.  Ogawa SK, Smith MA, Brennessel DJ, Lowry FD. Tuberculous meningitis in an urban 

medical centre. Medicine. 1987; 66: 317-26. 

12.    Jaffe IP.  Tuberculous meningitis in childhood. Lancet. 1982; 1: 738. 

13.  Parsons M. Tuberculous meningitis. Oxford: Oxford University Press; 1979. p. 2-4.  

14.-  Espitia Pinzón C., López Marín L. Fronteras del conocimiento en tuberculosis y otras 

micobacterias. Memorias. CONACYT-UNAM. 5-60. Marzo de 2006.  

15.- Góngora F, Soto JL. The Clinical Spectrum of Neurological Manifestations in AIDS 

Patients in Mexico. Archives of Medical Research   31: 393-398.2000. 

16.-  Alexander J. McAdam,  Arlene H, Sharpe. Phatologic Basis of Disease. Kumar-Abbas-

Fausto. Infectious Diseases Chap.8, pp 381-388. 2005.  

17.- Anders KH, Guerra WF, Tomiyasu U, et al: The neuropathology of AIDS: UCLA 

experience and review. Am J Pathol 124:537-558, 1986.  



60 
 

18.- Kanzer MD: Neuropathology of AIDS. CRC Crit Rev Neurobiol 5:313-362, 1992.  

19.- Centers for Disease Control: Diagnosis and management of mycobacterial infection and 

disease in persons with human immunodeficiency virus infection. Ann Intern Med 106:254-

256, 1987. 

20.- Rich AR, McCordock HA. An enquery concerning the role of allergy, immunity and 

others factors of importance in the pathogenesis of human tuberculosis. Bull Johns Hopkins 

Hosp. 1929; 44: 273-382. 

21.-  Rich AR, McCordock HA. The pathogenesis of tuberculous meningitis.  Bull Johns 

Hopkins Hosp. 1933; 52: 5-37. 

22.-  Engel, S. The choroid plexus in the origin of tuberculous meningitis. J. Path. Bact. 56, 

115-121.1944. 

23.- Albert J Behar, Shaul Feldman and Daniella Weber. Experimental Tuberculous 

Meningitis in Rabbits. III Sequence of histological changes following intracisternal infection in 

sensitized and Non-sensitized animals. Acta Neuropathologica 3, 40-47.1963. 

24.-  Liana Tsenova, Karen Sokol, Victoria H. Freedman, and Gilla Kaplan. A combination of 

Thalidomide plus Antibiotics Protects Rabbits from Mycobacterial  Meningitis-Associated 

Death. J. Infec. Dis. 1998; 177:1563-72. 

25.- Tsenova L, Bergtold A, Freedman VH. Tumor necrosis factor  is a determinant of 

patogénesis and disease progression in mycobacterial infection in tha central nervous 

system. Proc Natl Acad Sci USA.1999;96: 5657-62. 

26.- Mayaud C, Cadranel J. : Tuberculosis in AIDS: past or new problems. Thorax 54: 576, 

1999. 

27.- Anura Rambukkana, James L. Salzer, Peter D. Yurchenco, and Elaine I. Toumanen. 

Neural Targetin of Mycobacterium leprae Mediated by the G Domain of the Laminin-α2 

Chain. Cell 1997;88:811-821. 

28.- Yoshihiro Shimoji, Vincent NG, Kiichiro Matsumuraq, Vincent A. Fischetti, and Anura 

Rambukkana. A 21-kDa surface  protein of Mycobacterium leprae binds peripheral nerve 

laminin-2 and mediates Schwann cell invasion.  Pro. Natl. Acad. Sci. USA 1999; 

96(17):9857-9862. 



61 
 

29.- Hernández Pando R, Orozco H, Honour j, Silvia P, Rook GAW: Adrenal changes in 

murine pulmonary tuberculosis a clue to pathogenesis?. FEMS Microbiology  Immunology, 

12:63-72, 1995. 

30.- Hernández Pando R, Orozco EH, Sampieri A, Pavón L, Velasquillo C, Larriva-Sahd L, 

Madrid MW. Correlation between kinetics of Th1/Th2 cells and pathology in a murine model  

of experimental pulmonary tuberculosis. Immunology 1996; 89:26-33. 

31.- Hernández Pando R, Jeyanathan M, Mengistu G, Aguilar D, Orozco H,  Harboe M, Rook 

WAG,  Bjune G. Persistence of DNA from M. tuberculosis in superficially normal lung tissue 

during latent infection. The Lancet; 2000, 356: 2133-2138. 

32.- Arriaga AK, Orozco EH, Aguilar LD, Rook WAG, Hernández Pando R. Immunological 

and pathological comparative analysis between experimental latent tuberculosis infection  

and progressive pulmonary tuberculosis. Clin Exp Immunol 2002; 128: 229-237. 

33.- Shumei Man; Eroboghene E. Ubogu, Richard M. Ransohoff. Inflammatory Cell 

Migration, into the Central Nervous System: A Few New Twists on an Old Tale. Brain Pathol 

2007; 17: 243-250. 

34.- Michiel van der Flier, Sharon Hoppenreijs, Anita Janse van Rensburg, Dip Nurs, Maartje 

Ruyken, Arend H.J. Kolk, Priscilla Springer, Andy I. M. Hoepelman, Sibyl P. M. Geelen, Jan 

L.L. Kimpen , and Johan F. Schoeman.  Vascular Endothelial Growth Factor and Blood-Brain 

Barrier Disruption  in Tuberculous Meningitis. Pediatr Infect Dis J 2004; 23: 608-613. 

35.-  Sanjay K. Jain, Maneesh Paul-Satyaseela, Gyanu Lamichhane, Kwang S. Kim, and 

William R. Bishai. Mycobacterium tuberculosis Invasion and Traversal across an in Vitro 

Human Blood-Brain Barrier as a Pathogenic Mechanism for Central Nervous System 

Tuberculosis. The Journal of Infectious Diseases 2006;193: 1287-1295. 

36.- Curto M, Reali C, Palmieri G, et. al. Inhibition of cytokine expresión in human microglia 

infected by virulent and non-virulent mycobacteria. Neurochem Int 2004; 44:381-92. 

37.- Phillip K. Peterson, Genya Gekker, Shuxian Hu, Wen S. Sheng, W. Robert Anderson, 

Richard J. Ulevitch, Peter S. Tobias, Kristen V. Gustafson, Thomas W. Molitor, and Chun C. 

Chao. CD14 Receptor-Mediated Uptake of Nonopsonized Mycobacterium tuberculosis by 

Human Microglia. Infect. Immun Vol. 63, No.4; 1995: 1598-1602.  

38.- R. Bryan Rock, Shuixian Hu, Genya Gekker, Wen S. Sheng, Barbara May, Vivek 

Kapur,, and Phillip K. Peterson. Mycobacterium tuberculosis-Induced Cytokine and 



62 
 

Chemokine Expression by Human Microglia and Astrocytes: Effects of Dexamethasone. The 

Journal of Infectious Diseases 2005; 192:2054-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PORTADA E INDICES.pdf
	NUM ROMANA.pdf
	TESIS PARA ZACATENCO.pdf



