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Agar NTM Elite (NTM)
    

USO PREVISTO
Aislamiento de micobacterias no tuberculosas (NTM).
El agar NTM Elite (NTM) es una prueba diagnóstica in vitro cualitativa y manual.

Este medio consiste en una placa de agar selectivo de cribado y como medio auxiliar para el diagnóstico de colonias de
micobacterias no tuberculosas (como pueden ser el complejo Mycobacterium avium, Mycobacteroides abscessus*, el
complejo Mycobacteroides chelonae* y Mycobacterium gordonae) a partir de muestras de esputo de pacientes con
fibrosis quística y de muestras respiratorias de pacientes sin fibrosis quística.

Este medio está destinado a que lo utilicen profesionales sanitarios de laboratorio cualificados en laboratorios clínicos.

Nota: * La nomenclatura Mycobacterium abscessus y complejo Mycobacterium chelonae se actualizó en febrero de
2018.1

OBJETIVO DE LA PRUEBA Y PRINCIPIO
Las NTM provocan un conjunto de infecciones oportunistas en personas con deficiencia inmunitaria o inmunosupresión,
o una afección previa. Las infecciones respiratorias que provocan las NTM son cada vez más comunes en pacientes
con afecciones pulmonares previas como la bronquiectasia (p. ej., la derivada de la fibrosis quística) o la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica.2, 3

Este medio es una adaptación del agar Middlebrook, descrito por Middlebrook y Cohn.4

Este medio emplea una mezcla patentada de componentes selectivos novedosos que inhiben una amplia gama de
bacterias y hongos. 5, 6 Esta selectividad elevada permite cultivar de forma directa muestras clínicas sin tener que
descontaminarlas previamente.

Este medio resulta útil para complementar el cultivo convencional de bacilos acidoalcoholorresistentes (BAAR) en:7
• el aislamiento de micobacterias no tuberculosas que los protocolos de descontaminación suprimen en ocasiones a

partir de muestras con un alto grado de contaminación de otras bacterias,
• el cultivo de muestras con un alto grado de contaminación de otras bacterias (p. ej, algunas muestras de pacientes

con fibrosis quística).

COMPOSICIÓN DEL MEDIO
Fórmula teórica
Este medio se ha ajustado y/o suplementado en función de los criterios de prestaciones requeridas:

Base Middlebrook 7H9 4,7 g
Glicerol 5 g
Agar 13 g
Extracto de levadura 4 g
Hidratos de carbono 2 g
Albúmina de suero bovino 5 g
Ácido oleico 0,056 g
Mezcla selectiva 0,494 g
Agua purificada 1 L

pH 6,8

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN
• Únicamente para diagnóstico in vitro.
• Solo para uso profesional por parte de personal de laboratorio cualificado en laboratorios clínicos.
• Para EE. UU. solamente: Precaución: Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta y distribución de

este dispositivo a médicos o personas autorizadas por médicos.
• Este equipo contiene compuestos de origen animal. El origen y/o el estado sanitario de los animales no pueden

garantizar de forma absoluta que estos productos no contienen ningún agente patógeno transmisible; se
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recomienda manipularlos con las precauciones de uso relativas a los productos potencialmente infecciosos (no
ingerir; no inhalar).

• Todas las muestras, cultivos microbianos y productos inoculados deberán considerarse infecciosos y manipularse
adecuadamente. Se debe seguir una técnica aséptica y tomar las precauciones habituales para la manipulación del
grupo bacteriano que se esté estudiando durante todo este procedimiento. Consulte CLSI M29-A, “Protection of
Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections” (Protección de los trabajadores de laboratorio contra
las infecciones adquiridas en el trabajo); Directrices aprobadas, revisión actual. Para obtener precauciones
adicionales de manipulación, consulte “Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories” (Bioseguridad en
laboratorios microbiológicos y biomédicos), CDC/NIH, última edición, o la normativa vigente en cada país.

• Este medio no es apto ni está validado para cultivar el complejo Mycobacterium tuberculosis, pero con él se podría
recuperar esta especie. Cuando se usen muestras que contengan el complejo Mycobacterium tuberculosis u otra
especie del Grupo de riesgo 3, el producto se deberá manipular conforme a las normas locales que correspondan.

• Este medio no se ha validado para la recuperación del complejo M. tuberculosis y no está indicado para sustituir los
métodos convencionales de cultivo de BAAR (p. ej., con cultivos líquidos automatizados) en los que se puede
recuperar una gama más amplia de micobacterias de crecimiento lento.

• Los medios no deben usarse como material o componentes de fabricación.
• No utilizar los reactivos después de la fecha de caducidad.
• No utilizar los reactivos cuyo envase esté deteriorado.
• No utilizar placas contaminadas, con líquido de condensación o que tengan el medio retraído.
• El reactivo es de un solo uso y no debe volver a utilizarse.
• Utilizar solo una muestra por placa.
• La interpretación de los resultados de la prueba debe realizarse teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente,

el origen de las muestras, los aspectos macro y microscópicos y, eventualmente, los resultados de otras pruebas.
Por sí mismo, el aislamiento de NTM no indica una infección, si bien el cultivo constituye una piedra angular del
diagnóstico.2, 8

• La recuperación de NTM puede ser indicativa de una colonización pasajera, pero sin que esto guarde correlación
con una infección en curso.

• El medio debe usarse de acuerdo con el procedimiento indicado en esta ficha técnica. Todo cambio o modificación
del procedimiento puede afectar a los resultados.

REACTIVOS Y MATERIAL NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS
Material:

• Equipamiento general de un laboratorio de microbiología.
• Estufa bacteriológica.
• Frascos o bolsas precintadas.
• Escobillones convencionales no de nailon.

POSIBLES REACTIVOS ADICIONALES
• Reactivo de licuado de esputo (p. ej., reactivo a base de ditiotreitol).
• Tinciones que revelen la presencia de bacilos acidoalcoholorresistentes (p. ej., tinción de auramina o tinción de

Ziehl‑Neelsen).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
• Los medios deben almacenarse entre +2 °C y +8 °C en su envase hasta la fecha de caducidad.
• La duración de conservación de las placas fuera de la caja, en la bolsa de celofán, es de 2 semanas entre +2 °C y

+8 °C protegidas de la luz.

MUESTRAS
Se puede utilizar la muestra siguiente:

• esputo de pacientes con fibrosis quística,
• muestras respiratorias de pacientes sin fibrosis quística.

Las muestras se pueden digerir, por ejemplo, con un reactivo con ditiotreitol, o bien se pueden sembrar directamente en
el medio.9

NO descontaminar las muestras, ya que hay constancia de que esto altera las prestaciones.

Respetar las buenas prácticas en la toma de muestras y su transporte, en función de cada tipo.
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PROCEDIMIENTO
Utilización en bacteriología clínica:
1. Dejar que los reactivos alcancen temperatura ambiente.
2. Sembrar 50-100 µL de muestra en el medio. En caso de usar esputo sin digerir, sembrarlo con un escobillón.
3. Incubar las placas invertidas a +30 °C ± 2 °C durante 28 días*, en una bolsa de plástico precintada o un frasco para

que no se deshidraten.
4. Examinar periódicamente las placas en busca de colonias (p. ej., después de 4, 7, 14, 21 y 28 días). La inmensa

mayoría de NTM de crecimiento rápido (p. ej., M. abscessus) se recuperará en los 14 días siguientes al comienzo de
la incubación. Las especies de crecimiento más lento (como es el caso del complejo M. avium) pueden tardar más
en crecer (14-28 días).

*Precaución:
• No incubar las muestras a una temperatura superior a +30 °C ± 2 °C. Incubar las placas con agar NTM Elite a

+37 °C reduce las prestaciones de recuperación de NTM y aumenta el riesgo de proliferación de micobacterias de
nivel 3 de bioseguridad.

• La incubación debe continuar durante 28 días, a no ser que la contaminación sea incontenible.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
• Después de la incubación, observar el crecimiento microbiano y el aspecto de las colonias:

◦ Las NTM suelen formar colonias de color blanco o crema. No obstante, la pigmentación natural puede dar lugar
a otros colores observables.

◦ Deberían investigarse TODAS las colonias que se recuperen en el medio para excluir o confirmar la presencia
de NTM, p. ej., con una tinción adecuada para bacilos acidoalcoholorresistentes (BAAR). Todos los BAAR que
se recuperen en el medio se deberán considerar como presuntas micobacterias y habrá que remitirlas para
identificar las especies mediante las pruebas complementarias que corresponda.

• En función del crecimiento de determinadas cepas, durante la incubación se podrá observar decoloración del medio,
pero esto no altera sus prestaciones.

• Entre ciertas cepas de NTM se pueden observar diferencias morfológicas, pero esto no altera las prestaciones del
medio.

CONTROL DE CALIDAD
Protocolo:
Las prestaciones del medio pueden ser analizadas con la siguiente cepa:

• Mycobacteroides abscessus ATCC® 19977™.

Resultados esperados:

Cepa Resultados a +30 °C ± 2 °C
Mycobacteroides abscessus ATCC® 19977™ Crecimiento en 3 o 4 días

Nota:
Es responsabilidad del usuario tener en cuenta la naturaleza de la aplicación y la legislación local en vigor para realizar
el Control de Calidad (frecuencia, número de cepas, temperatura de incubación, etc.).

LÍMITES DE LA PRUEBA
• El crecimiento depende de los requisitos de cada microorganismo individual. Es posible, por tanto, que ciertas cepas

de NTM con exigencias específicas (sustrato, temperatura, etc.) no se desarrollen.
• Es posible que algunas cepas de otras bacterias no se inhiban. Lo más habitual es que entre estas se cuenten

determinadas cepas de bacterias gramnegativas, como Achromobacter spp. y Burkholderia spp.

PRESTACIONES
Aislamiento de micobacterias no tuberculosas a partir de muestras de esputo de pacientes con fibrosis
quística:
Se han evaluado las prestaciones del agar NTM Elite en dos laboratorios clínicos externos con 191 muestras de esputo
fresco y 45 muestras de esputo enriquecidas que se tomaron durante 6 meses de 145 pacientes con fibrosis quística de
entre 16 y 78 años de edad.

Las prestaciones del agar NTM Elite se evaluaron durante 28 días tras la incubación a +30 °C ± 2 °C y se compararon
con las prestaciones del método de referencia (cultivo de bacilos acidoalcoholorresistentes [BAAR], es decir, medio de
Lowenstein‑Jensen asociado al Tubo Indicador de Crecimiento de Micobacterias [MGIT]) entre 6 y 8 semanas después
de la incubación a +35 °C/+37 °C. Las muestras de esputo se descontaminaron antes de los cultivos del método de
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referencia, mientras que las muestras de esputo se sembraron, ya fuera de forma directa con un escobillón en el agar
NTM Elite o después de fluidificación únicamente si se estimó necesario (siembra de 100 µL de esputo digerido en este
caso).

Se han planificado varias interpretaciones intermedias a los 4, 7, 14, 21 y 28 días con los medios sólidos, incluido el
agar NTM Elite, y hasta la interpretación final a las 6‑8 semanas con los medios del método de referencia. Todos los
aislamientos obtenidos a partir del agar NTM Elite o los medios del método de referencia se incluyeron en el estudio y
se caracterizaron con tinción para bacilos acidoalcoholorresistentes y uno o más métodos de identificación (p. ej.,
MALDI‑TOF, reacción en cadena de la polimerasa [PCR] para el género Mycobacterium).

Durante el estudio se recuperaron 17 micobacterias no tuberculosas de 15 pacientes con fibrosis quística, y se
enriquecieron con 43 NTM las muestras de esputo de pacientes con fibrosis quística.

NTM Número total de NTM
recuperados

Cultivo de 28 días en
agar NTM Elite

Cultivo de BAAR a los
42‑‑56 días

MABSC (especie M. abscessus) 13 12 5
MAC (complejo M. avium): 19 18 15
M. avium 11 10 8
M. intracellulare/M. chimaera 8 8 7
Complejo M. chelonae: 21 20 2
M. chelonae 14 13 1
M. salmoniphilum 7 7 1
M. gordonae/M. paragordonae 4 4 1
M. fortuitum 1 1 0
M. septicum 1 1 1
Especie de Mycobacteria 1 1 0
Total 60 57 24

Fertilidad: 95,0 % [86,1 %; 99,0 %] (frente a un 40,0 % [28,6 %; 52,6 %] del método de referencia).

Selectividad: El 85,6 % [80,5 %; 89,8 %] (frente a un 18,6 % [13,9 %; 24,2 %] con el método de referencia), es decir, el
14,4 % [10,2 %; 19,6 %] de las placas de agar NTM Elite estaba contaminado (principalmente con los géneros
Achromobacter y Burkholderia) mientras que se recuperó contaminación de al menos uno de los medios del método de
referencia en el 81,4 % [75,8 %; 86,1 %] de las muestras de esputo.

Aislamiento de NTM de muestras respiratorias de pacientes sin fibrosis quística:
El agar NTM Elite se deriva del medio RGM.5,6

Como las prestaciones clínicas del agar NTM Elite no difieren de las prestaciones clínicas del medio RGM, el agar
NTM Elite se considera adecuado para aislar NTM en muestras respiratorias de pacientes sin fibrosis quística, ya que se
ha demostrado que el RGM es eficaz en esta aplicación.7,11,12

Proliferación de micobacterias de nivel 3 de bioseguridad:
Siembra

• Preparación de dos suspensiones: 107 UFC/mL y 105 UFC/mL.
• Siembra de cada suspensión en el agar NTM Elite con un asa de 10 µL.

Incubación

• 28 días a +30 °C ± 2 °C/atmósfera ambiente.
• 28 días a +30 °C ± 2 °C/CO2.

Número de cepas recuperadas del agar NTM Elite:

Temperatura/atmósfera de incubación +30 °C ± 2 °C/atmósfera ambiente +30 °C ± 2 °C/CO2

Suspensión 107 CFU/mL 105 CFU/mL 107 CFU/mL 105 CFU/mL
M. tuberculosis (n = 3) 0 0 0 0
M. bovis (n = 4) 0 0 0 0
M. microti (n = 3) 0 0 0 0
M. africanum (n = 2) 0 0 0 0
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Temperatura/atmósfera de incubación +30 °C ± 2 °C/atmósfera ambiente +30 °C ± 2 °C/CO2

Suspensión 107 CFU/mL 105 CFU/mL 107 CFU/mL 105 CFU/mL
M. ulcerans (n = 1) 0 0 0 0

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
Los reactivos no utilizados pueden eliminarse como residuos no peligrosos.

Eliminar los reactivos usados, así como los materiales desechables contaminados siguiendo los procedimientos
relativos con los productos infecciosos o potencialmente infecciosos.

Es responsabilidad de cada laboratorio la gestión de los desechos y efluentes que produce según su naturaleza y
peligrosidad, garantizando (o haciendo garantizar) su tratamiento y eliminación, según las reglamentaciones aplicables.
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TABLA DE SÍMBOLOS

Símbolo Significado
Número de catálogo

Producto sanitario para diagnóstico in
vitro
Para Estados Unidos únicamente :
Precaución: La Ley Federal de E.E.U.U
limita la venta de este dispositivo por un
médico diplomado o bajo prescripción
de un médico diplomado
Fabricante

Límite de temperatura
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Símbolo Significado
Fecha de caducidad

Código de lote

Consulte las instrucciones de uso

Contenido suficiente para <n> ensayos

Fecha de fabricación

Conservar protegido de la luz

No reutilizar

GARANTÍA LIMITADA
bioMérieux garantiza el rendimiento del producto para el uso previsto declarado siempre que todos los procedimientos
para el uso, el almacenamiento y la manipulación, la vida útil (en su caso) y las precauciones se sigan estrictamente
como se detalla en las instrucciones de uso.

A excepción de lo expresamente establecido anteriormente, bioMérieux por la presente renuncia a todas las garantías,
incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad y adecuación para un propósito o uso particular, y se exime
de toda responsabilidad, ya sea directa, indirecta o consecuente, de cualquier uso del reactivo, software, instrumento y
desechables (el “Sistema”) distinto a lo que se indica en las instrucciones de uso.

ENVASE
Medios listos para su empleo

Unidades/Envase Tamaño de la placa Nombre abreviado (impreso en cada placa)

423144 2 x 10 placas 90 mm NTM

Ficha técnica disponible para descargar en www.biomerieux.com/techlib

HISTÓRICO DE REVISIONES
Categoría de tipo de cambio

N/A No aplica (primera modificación)
Corrección Corrección de anomalías en la documentación
Cambio técnico Adición, revisión y/o eliminación de información relativa al producto
Administrativo Implementación de cambios no técnicos notables para el usuario

Nota: Los cambios menores de errores tipográficos, gramaticales y de formato no aparecen
incluidos en el historial de revisiones.

Fecha de
publicación

Versión Tipo de cambio Resumen de cambios

2020-04 050805-01 N/A Primera publicación

BIOMERIEUX y el logo de BIOMERIEUX son marcas utilizadas, depositadas y/o registradas pertenecientes a
bioMérieux o a cada una de sus filiales, o a cada una de sus sociedades.

La marca ATCC, la denominación ATCC y todas las referencias de catálogo ATCC son marcas de American Type
Culture Collection.

CLSI es una marca registrada que pertenece a Clinical Laboratory and Standards Institute, Inc.
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Los demás nombres o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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