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RESUMEN 
 

Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de la tuberculosis. Al menos un tercio de 

la población mundial está infectada por el bacilo y en 2016 provocó 1.3 millones de 

muertes en personas con VIH-negativas y, 374,000 en personas VIH-positivas. Aún a 135 

años del descubrimiento del agente causante de esta enfermedad, no se le ha podido 

erradicar y las cifras de infección aumentan poco a poco. Una de las estrategias para poder 

atacar estratégicamente la infección por M. tuberculosis es conociendo la dinámica de 

transmisión que ésta tiene en la población. Las técnicas moleculares tienen el potencial 

para poder discernir entre reactivaciones endógenas y reinfecciones en el paciente, así 

como averiguar el monitoreo de cepas y aislados circulantes que este microorganismo 

tiene en algún lugar determinado. Debido a las características de regiones repetitivas 

dispersas y en serie que presenta M. tuberculosis en su genoma, se desarrollaron diferentes 

técnicas de tipificado molecular, las cuales, hacen uso de estas características. La técnica 

MIRU-VNTR tiene el propósito de analizar 12, 15 y 24 secuencias repetitivas en serie de 

M. tuberculosis, con el fin de obtener información epidemiológica molecular y 

filogenética a la misma vez. En Tamaulipas las cifras de casos por TB siguen aumentando, 

posicionándolo en el sexto lugar a nivel nacional. Desafortunadamente no existen reportes 

de información epidemiológica molecular y genotipificación de las micobacterias 

predominantes en el estado, tampoco de rutas de transmisión, diseminación o filogenia. 

El objetivo general de este trabajo fue caracterización molecularmente por la técnica 24 

MIRU-VNTR aislados de M. tuberculosis de diferentes Jurisdicciones sanitarias del 

estado de Tamaulipas. En este estudio se analizaron 46 aislados provenientes de las 

jurisdicciones I, II, III y IV del que se mostró que los aislados clínicos analizados eran 

únicos y no presentaron similitud con ningún linaje o aislado publicado en la base de datos 

www.miru-vntr.otg. Agrupó de forma coherente los aislados de años más antiguos y los 

que pertenecían a años más recientes en dos clados bien definidos. Los loci que aportaron 

mayor discriminación fueron 12, de los cuales, 6 coincidieron con los reportados en otros 

estudios. Se confirmó la estabilidad de las secuencias MIRU, así como, que el análisis de 

12 loci es ideal para estudios de epidemiología molecular y el de 24 para estudios de 

filogenia.    
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ABSTRACT 
 

Mycobacterium tuberculosis is the causative agent of tuberculosis disease. At least one 

third of the world's population is infected with the bacillus and in 2016 caused 1.3 million 

deaths in people with HIV-negative, and 374 000 in HIV-positive people. Even 135 years 

after the discovery of the causative agent of this disease, it has not been eradicated and 

infection figures are increasing little by little. One of the strategies to be able to 

strategically attack M. tuberculosis infection is knowing the transmission dynamics that it 

has in the population. The molecular techniques have the potential to be able to discern 

between endogenous reactivations and reinfections in the patient, as well as to find out the 

monitoring of strains and circulating isolates that this microorganism has in the territory. 

Due to the characteristics of dispersed and serial repetitive regions that M. tuberculosis 

have in its genome, different molecular typing techniques have been developed, which 

make use of these characteristics, such as RFLP-IS 6110, Spoligotyping and MIRU-

VNTR. The latter has the purpose of analyzing 12, 15 and 24 serial repetitive sequences 

of M. tuberculosis, in order to obtain molecular and phylogenetic epidemiological 

information at the same time. Tamaulipas continues to be a state that presents high 

numbers of TB cases annually nationwide, ranking sixth, unfortunately sources of 

molecular epidemiological information have not published reports of genotyping of the 

predominant mycobacteria in the state, nor of routes of transmission, dissemination or 

phylogeny. In this study, 46 isolates from jurisdictions I, II, III and IV of the state of 

Tamaulipas were analyzed using the 24 MIRU-VNTR technique, which showed that the 

clinical isolates analyzed were unique and showed no similarity to any lineage or isolated 

published in the database www.miru-vntr.otg. It coherently grouped the isolates of older 

years and those belonging to more recent years into two well-defined clades. The loci that 

contributed the most discrimination were 12 and 6 (MIRU 10, 40, Mtub 21, QUB-11b, 

ETR-A and ETR-C) coinciding with those reported in other studies. In this study the 

stability of the MIRU sequences is confirmed, as well as, that the analysis of 12 loci is 

ideal for studies of molecular epidemiology and that of 24 for studies of phylogeny. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La tuberculosis (TB) es la enfermedad causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, 

y probablemente es la enfermedad más antigua producida por un agente patógeno, que 

aqueja a la humanidad hasta nuestros días (Bastida et al., 2002) (Álvarez et al., 2009). 

Reportes de la OMS sostienen que en el 2016 existieron 1.7 millones de defunciones a 

causa de esta enfermedad y se notificaron 10.4 millones de casos nuevos, además de ser 

una de las causas principales de muerte en los pacientes con VIH-SIDA. 

Una infección por M. tuberculosis se transmite vía respiratoria, inhalando gotitas 

contaminadas procedentes de enfermos bacilíferos (pacientes con baciloscopia de esputo 

positiva). La enfermedad tuberculosa se caracteriza por la presencia de síntomas, signos 

y hallazgos radiológicos y, la localización de ésta puede variar según el órgano afectado 

por el bacilo, el cual, comúnmente es el pulmón, a este tipo de infección se le conoce como 

tuberculosis pulmonar (TBP). La infección del bacilo producida en un órgano que no sea 

el pulmón, se denomina tuberculosis extrapulmonar (Lozano et al., 2002). En ocasiones, 

la infección tuberculosa no continúa su agresión y se mantiene de forma latente en el 

individuo sin provocar ningún síntoma ni daño, esto depende de la virulencia del bacilo y 

de la respuesta de su sistema inmune, a este tipo de infección por M. tuberculosis se 

denomina tuberculosis latente (Luna et al., 2015) (Shingadia et al., 2012).   

Debido a la reemergencia de TB en las poblaciones a causa de la aparición de cepas 

resistentes a los fármacos de primera línea utilizados en el tratamiento, se intensificó el 

empleo de métodos moleculares (epidemiología genética) para el análisis y monitoreo de 

las cepas de M. tuberculosis (Pimienta-rodríguez et al., 2012). En la epidemiología de la 

tuberculosis y otras micobacteriosis, la información crucial, es definir la fuente de 

infección y conocer sus rutas de transmisión y diseminación en el medio ambiente 

(Warren et al., 2000).  

En 2006 Supply y cols dieron a conocer una novedosa técnica de genotipificación a la que 

denominaron 24 MIRU-VNTR. Dicha técnica está basada en la amplificación por PCR de 

secuencias repetidas en tándem que se encuentran dispersas en el genoma de las especies 

que conformaban el Complejo Mycobacterium tuberculosis (CMTB). El análisis de las 24 
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secuencias tipo VNTR proporcionan información filogenética de las cepas o aislados de 

interés, así como que, a la fecha, cuenta con una página web de libre acceso donde se 

puede realizar el análisis de estas secuencias. La técnica 24 MIRU-VNTR se considera el 

nuevo patrón de oro de genotipificación para M. tuberculosis. 

En el presente estudio se analizaron 46 aislados del estado de Tamaulipas pertenecientes 

a las Jurisdicciones Sanitarias I, II, III y IV mediante la técnica 24 MIRU-VNTR, con el 

objetivo de determinar su distribución geográfica, conocer las cepas circulantes en el 

estado y realizar un análisis filogenético de las mismas. 

 

2. ANTECEDENTES  
 

2.1 Diagnósticos microbiológicos e inmunológicos 
 

Desde que en 1865 Francoise Villemin estableció el poder patológico del bacilo causante 

de la TB y en 1882 Roberto Koch aisló en cultivo al microorganismo, se desarrollaron 

diversas técnicas para su identificación (Naranjo et al., 1988). La técnica estándar 

principal de diagnóstico para TB es la baciloscopia. En ella se emplea la tinción de Ziehl 

Neelsen, que utiliza fucsina como colorante principal y la cual, forma un complejo ácido-

estable con la pared celular de la bacteria, para ser visualizada, posteriormente, por 

microscopio óptico (Naranjo et al., 1988).  

Otras tinciones son las que emplean fluorocromos como la Auramina O y la Rodamina, 

donde en lugar de utilizar la Fucsina fenicada se maneja un colorante fluorescente 

adicionado de fenol. Los organismos acidorresistentes no decoloran después de la tinción 

y para su identificación se emplea una fuente de luz que produce una longitud de onda 

adecuada para excitar la fluorescencia de la tinción retenida por los organismos ácido-

resistentes y esta fluorescencia puede detectarse mediante el uso de campo oscuro o 

microscopía de campo brillante (Silver et al., 1966). Sin embargo, dada su sensibilidad, 

en ocasiones puede arrojar resultados falsos positivos (Shingadia and MPH, 2012).  
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El  género Mycobacterium alberga más de 120 especies reportadas, algunas de ellas 

patógenas y zoonóticas, las cuales son agrupadas dentro del Complejo Mycobacterium 

tuberculosis (CMTB), que comprende las especies: M. tuberculosis, M. africanum, M. 

bovis, M. bovis Calmette-Guerin (BCG), M. microti, M. caprae, M. pinipedii y M. canettii 

(García-gonzález et al., 2016),  

Debido a la amplia gama de especies dentro del género Mycobacterium, es necesario 

realizar un cultivo microbiano del patógeno para un diagnóstico definitivo y así identificar 

la especie. En este caso, los medios de cultivo empleados son el Löwenstein-Jensen y el 

Ogawa, en los cuales, se siembra la bacteria e incuba a una temperatura de 35-37°C para 

su óptimo crecimiento, obteniendo los resultados entre la cuarta y sexta semana después 

de la inoculación (Hepple et al., 2012) (Truffot-Pernot et al., 2011).  

Como consecuencia del lento crecimiento de la bacteria y la prometedora necesidad de un 

diagnóstico rápido y oportuno, se desarrollaron medios de cultivo líquidos que aumentan 

la rentabilidad y hacen posible la identificación de la bacteria en menor tiempo (dos 

semanas). Ejemplo de ellos, son el BACTEC MGIT960, BacTALERT 3D y ESPII, que 

consisten en tubos con medio líquido Middlebrook 7H9 modificado (denominado 

Middlebrook 7H12) en donde un compuesto fluorescente está incrustado en silicona en el 

fondo del tubo, dicho compuesto es sensible a la presencia de oxígeno disuelto en el caldo, 

de tal manera, que en un inicio no hay emisiones del compuesto y poca fluorescencia. 

Posteriormente, los microorganismos que respiran activamente consumen el oxígeno y 

entonces se detecta la florescencia. Los tubos se incuban a una temperatura de 37°C para 

ser monitoreados y determinar si el tubo es positivo, la fluorescencia puede ser detectado 

automáticamente por el aparato o manualmente con una fuente de luz ultravioleta de onda 

larga (García-gonzález et al., 2016). 

Por otro lado, si un individuo se encuentra en un estado de TB latente, se les somete a 

estudios clínicos de técnicas inmunológicas in vivo o ex vivo, las cuales, pueden generar 

respuestas inmunitarias celulares específicas frente a antígenos de la micobacteria. Tal es 

el caso de la prueba de la tuberculina (o PPD) desarrollada en 1934 por Florence Seibert 

(Stavri et al., 2012) (Flores et al. 2009), que tiene como fundamento generar una respuesta 

celular en la zona de inoculación en el individuo, donde los linfocitos T sensibilizados por 
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un contacto previo con el bacilo, al estar nuevamente en contacto con los antígenos de las 

tuberculinas, liberarán citocinas y en un lapso de 48 h habrá una proliferación y 

acumulación de células mononucleares, así como depósitos de fibrina, lo que provocará 

un edema en la zona inoculada. La lectura de este edema se realizará mediante la técnica 

de Sokal que consiste en utilizar un bolígrafo deslizando su punta de la periferia hacia el 

centro del eritema hasta llegar al borde de la lesión, dicho diámetro transversal se mide en 

milímetros (Shingadia et al., 2012) (Secretaria de Salud, 2013), si la induración es de 5 

milímetros o más se considera una reacción positiva es personas infectadas con VIH, un 

individuo que tuvo contacto reciente con otra persona enferma de tuberculosis, personas 

con fibróticos que se observan en la radiografía de tórax indicativos de una tuberculosis 

previa, personas que hayan recibido trasplantes de órganos; en los casos de induración de 

10 milímetros o más se considera una reacción positiva en inmigrantes recién llegados a 

los Estados Unidos (< 5 años) provenientes de países con alta prevalencia, usuarios de 

drogas inyectables, residentes y empleados de establecimientos o instituciones que 

congregan a grupos de alto riesgo, personas de laboratorios de análisis microbiológicos, 

niños < 4 años de edad; la induración de 15 milímetros o más se considera positiva en 

todas las personas (Viral et al.2012).    

Las técnicas ex vivo como el Ensayo de Liberación de Interferón Gamma (IGRA, por sus 

siglas en inlgés) o el T-SPOT TB, son métodos sensibles y específicos. Cuantifican la 

cantidad de IFN-γ producido por las células T (IGRA) o cuantifican el número de células 

T efectoras antimicobacterianas, las cuales, si han sido sensibilizadas por un previo 

contacto con la bacteria (M. tuberculosis) producirán citocinas que se unirán a anticuerpos 

inmovilizados presentes en las placas del ensayo, y posteriormente, se les añadirán 

anticuerpos marcados con biotina para conocer la cantidad de células T efectoras 

productoras de citocinas (Chen et al., 2011), lo que permitirá conocer si el paciente 

presenta infección latente de TB (Orozco-andrade et al., 2015). 

2.2 Métodos moleculares de genotipificación para Mycobacterium tuberculosis 
 

Para lograr discernir y rastrear las cepas de Mycobacterium tuberculosis, es insuficiente 

realizar pruebas meramente fenotípicas de la especie, debido a que no existen pruebas 

significativas de transferencia horizontal de genes entre los genomas de M. tuberculosis, 
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lo que sugiere que existe una evolución clonal dentro de las mismas cepas del CMTB, 

debido a que la distribución de Guaninas y Citosinas  (G-C= 65.6%) a lo largo de todo su 

genoma es de forma homogénea, además de contener grandes cantidades de elementos 

repetidos  (Rivera et al., 2014), lo que lleva a la necesidad de un tipado meramente 

molecular. 

Dentro del genoma de M. tuberculosis se distinguen dos grupos principales de secuencias 

repetidas: las repeticiones en tándem y las repeticiones dispersas (Jagielski et al., 2014). 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de un aislado hipotético del CMTB de los 
elementos repetidos como objetivos para diferentes métodos de tipificación. El 
principio de estos métodos está ilustrado de forma gráfica. (1) En el tipificado de RFLP-
IS6110, el DNA micobacteriano se escinde con la endonucleasa de restricción PvuII y, los 
fragmentos resultantes se separan por electroforesis en un gel de agarosa, se transfieren a 
una membrana de nylon mediante transferencia Southern y se hibridan a una sonda 
complementaria la terminación 3’ de la IS6110 (objetivo de la sonda) que produce un 
patrón de bandas característico, en el que cada banda representa un único elemento 
IS6110. (2) El Spoligotyping se basa en la amplificación por PCR de un solo locus de 
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repetición directa (DR) que alberga repeticiones directas de 36 pb intercaladas con 
secuencias espaciadoras únicas de 34-41 pb. Los productos de PCR (líneas horizontales 
rojas) se hibridan con una membrana que contiene 43 oligonucleótidos correspondientes 
a los espaciadores de M. tuberculosis y M. bovis BCG. La presencia o ausencia de cada 
uno de esos 43 espaciadores en la región DR del aislado analizado se representará como 
el patrón de señales de hibridación positivas o negativas. (3) Los números variables de los 
loci repetidos en tándem (VNTR) o de las unidades repetidas intercaladas de micobacteria 
(MIRU), se amplifican mediante PCR y los productos obtenidos (línea horizontal 
amarilla) se clasifican en geles de agarosa para deducir el número de repeticiones en cada 
locus individual. (4, 5) Dos métodos de tipificación basados en PCR, es decir, PCR de 
doble elemento repetitivo (DRE-PCR) y amplificación, están diseñados para amplificar 
DNA entre grupos de IS6110 y secuencias polimórficas ricas en GC (PGRS) o entre 
grupos de elementos IS6110, respectivamente. Diferentes distancias entre los elementos 
repetitivos y sus diferentes números de copias dan como resultado la variabilidad de los 
patrones de bandas, compuestos de fragmentos de DNA amplificados (a-d) y producidos 
para aislamientos individuales. (6) Una PCR semi inversa anidada (HIP) depende de la 
amplificación de la terminación 5’ de la secuencia IS6110 junto con su secuencia 
flanqueante cadena arriba, delimitada por el sitio BsrFI. El tamaño y la cantidad de 
amplicones de PCR generados dependen del número de copias de IS6110. (7) El 
procedimiento de PCR mediado por ligación (LM-PCR) permite, mediante la introducción 
de enlazadores específicos, amplificar las secuencias flanqueantes en ambos lados del 
elemento IS6110.  (Figura tomada de Jagielski y cols. BioMed Research International. 
Enero 2014).  

 

 

 

Los primeros intentos de tipificación molecular fueron aquellos que emplearon enzimas 

de restricción, donde éstas digerían el DNA cromosómico de la micobacteria para 

posteriormente ser analizado en geles de electroforesis, una vez obtenido el patrón de los 

fragmentos de DNA, cada cepa era caracterizada (Jagielski et al., 2014). La Secuencia de 

Inserción 6110 (IS6110), reportada por primera vez en 1990 por Thierry et al fue la 

primera en ser registrada para la identificación del CMTB (Jagielski et al., 2014) (Warren 

et al., 2000). Dichos elementos presentaban variabilidad en su dispersión a lo largo del 

cromosoma de las micobacterias del CMTB, posibilitando distinguir una especie de otra 

(Thierry et al., 1990).  

El genoma de H37Rv contiene 16 copias de la IS6110, sin embargo, se observó una 

variabilidad en el número de copias de este elemento en aislados clínicos de M. 
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tuberculosis, lo que llevó a poder realizar la clasificación de aislados mediante estas 

secuencias, creando un método de genotipificación al que se le denominó RFLP-IS6110 

(Warren et al., 2000). El análisis de RFPL-IS6110 permite, también, distinguir entre una 

infección reciente o una reactivación endógena de la enfermedad, dependiendo del patrón 

de bandas obtenidos en los geles de electroforesis, donde si los patrones en un individuo 

infectado vuelven a ser idénticos a los de la primera ocasión, se conocerá que es una 

reactivación endógena, si es lo contrario, será una infección reciente por una micobacteria 

distinta. (Acosta-Salinas et al., 2009).  

La genotipificación mediante RFLP-IS6110 para el CMTB es discriminatoria y 

reproducible, sin embargo, la conservación del patrón de sus bandas tiene un tiempo 

medio de 3-4 años y es necesario contar con al menos 2 µg de DNA de alta calidad para 

su procesamiento, además de contar con equipos sofisticados para la lectura de los 

resultados y personal con alta experiencia en la técnica. Su poder discriminatorio sólo es 

aplicable cuando la muestra cuente con más de 6 copias de IS6110 (Jagielski et al., 2014), 

a pesar de estas limitaciones, hasta 2006 la RFLP-IS6110  era considerada el patrón de 

oro para la genotipificación del CMTB (Dahle et al., 2001) (Rosero et al. 2008) .  

Otra técnica que identifica elementos repetidos es el Spoligotyping. En la cual se analiza 

el locus DR, el cual, comprende una serie de repeticiones directas (DR) bien conservadas 

de 36 pb intercaladas con secuencias espaciadoras no repetitivas únicas de 34-41 pb. 

Ambas secuencias (DR y las secuencias espaciadoras) forman una repetición variante 

directa (DVR). El cambio que se busca en esta técnica es la presencia o ausencia tanto de 

DR como de secuencias espaciadoras. (Palma-Nicolás and Bocanegra-García, 2007) 

(Gonzolez et al., 1996) (Jagielski et al., 2014).  

Para su estudio, primeramente, se amplifican las secuencias DR mediante PCR, donde 

cada primer reverse está marcado con biotina. Posteriormente, los productos de PCR se 

hibridan a una membrana de nitrocelulosa que contiene 43 oligonucleótidos sintéticos 

unidos de forma covalente, que representan las secuencias espaciadoras de M. tuberculosis 

H37Rv (espaciadores del 1-19, 22-32 y 37-43) y de M. bovis BCG (espaciadores del 20-

21 y 33-36). Finalmente observa la variabilidad de la presencia o ausencia de las 

secuencias espaciadoras como en la cantidad de DR presentes en la cepa (Gonzolez et al., 
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1996), las señales de hibridación se detectan por quimioluminiscencia, que son dados a 

través del marcaje de biotina de los productos de PCR.  

La falta de espaciadores es probablemente el resultado de deleciones mediadas por 

diversos mecanismos genéticos, como la recombinación homóloga o la transposición (la 

región DR es un punto caliente para la integración de IS6110). Es por ello, que se suele 

conjuntar el Spoligotyping con la técnica de RFLP-IS6110 para una genotipificación más 

acertada en el CMTB y, sobre todo, cuando los resultados de RFLP-IS6110 son mayores 

a 6 copias. Además, permite distinguir entre cepas de M. tuberculosis y M. bovis (Goyal 

et al., 1997; Kamerbeek et al., 1997; Bauer et al., 1999; Acosta-Salinas et al., 2009) 

 

 

 

Figura 2. Principio de Spoligotyping y procesamiento de las señales. (A) Genoma de 
M. tuberculosis con repeticiones directas bien conservadas de 36 pb, que están 
intercaladas por secuencias espaciadoras únicas de 35-43 pb. La diversidad genética 
depende de la eliminación de estas regiones espaciadoras. Las regiones espaciadoras se 
amplifican mediante primers y, la presencia de al menos un fragmento espaciador muestra 
una reacción positiva para PCR. En la membrana se detectan 43 sondas dirigidas a cada 
espaciador y se visualiza un patrón único de Spoligotyping después de la hibridación con 
el producto de PCR. (B) Señales de la cepa de referencia H37Rv. (C) Típico patrón de 
una cepa de M. tuberculosis de la familia Beijin. (D) Para analizar la señal de patrones, 
deben de ser convertidas a un código binario donde ‘presente’ (1) ‘ausente (0). (E) El 
código binario de los 43 dígitos se convierte en una designación octal de 15 dígitos (es 
decir, base 8, que tiene los dígitos 0-7) por un proceso de dos pasos. Primero, el código 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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binario de 43 dígitos se divide en 14 conjuntos de 3 dígitos (espaciadores 1 a 42) más un 
dígito adicional (espaciador 43). (F) Cada conjunto binario de 3 dígitos se convierte a su 
equivalente octal, con el dígito adicional final restante de 1 o 0. La traducción de números 
binarios a números octales se realiza de la siguiente manera: 000 = 0; 001 = 1; 010 = 2; 
011 = 3; 100 = 4; 101 = 5; 110 = 6; y 111 = 7. (Figura tomada modeificada de Win Ei P. 
y cols. Infectious Disease, Microbiology & Parasitology. Agosto 2016). 

  



[Escriba aquí] 
 

10 
 

 

Posteriormente, a finales de 1997, con la finalidad de estudiar la región intercistrónica de 

un operón que codificaba para un sistema de dos componentes de micobacteria, 

denominado senX3-regX3, se descubrieron secuencias repetitivas tipo minisatélites, las 

cuales, ofrecían mayor poder de discriminación que las IS6110 y las analizadas por 

Spoligotyping para la tipificación del CMTB, además de contar con características que las 

distinguían de otras secuencias repetidas, ya que contaban con pequeños fragmentos de 

lectura abiertos (ORFs) cuyas extremidades se superponían con las de los ORFs contiguos 

y estaban orientadas en la misma dirección de estos ORF (Supply et al., 1997, 2000). 

 

2. 3 MIRU-VNTR 
 

Existen al menos 5 tipos de secuencias repetidas relacionadas con la diversidad genética 

de las cepas del CMTB, las secuencias en tándem ricas en GC (PGRS) y las secuencias 

repetidas en serie de número variable (VNTR). En las últimas, se agrupan diferentes 

variantes: las secuencias polimórficas repetidas principales mayores en serie (MPTR), las 

secuencias repetidas exactas en serie (ETR) (Frothing et al., 2017) y las unidades repetidas 

dispersas de micobacteria   (MIRU) (Acosta-Salinas et al., 2009) .La primera bacteria en 

la que se identificaron regiones repetidas en tándem, justo como los genomas de especies 

eucariotas, fue Mycobacterium tuberculosis (Supply et al., 1997); Jagielski et al., 2014; 

Ei et al., 2016).  

Con el fin de estudiar una región intercistrónica del operón que codificaba un sistema de 

dos componentes (Parish et al., 2017) de M. tuberculosis, M. leprae, M. tuberculosis BCG 

y M. bovis, denominado senX3-regX3. Un trabajo en particular (Supply et al., 1997), 

descubrió pequeñas regiones repetidas dentro de dicho operón y, en el mismo estudio se 

investigó si estas repeticiones estaban presentes en otras partes del cromosoma de M. 

tuberculosis y M. bovis BCG.  

Un análisis de Southern blot mostró la presencia de al menos 5 secuencias homólogas en 

la región intercistrónica de M. tuberculosis y bovis BCG, mientras que para los otros dos 

genomas (M. leprae y M. bovis) se realizó una búsqueda de homólogos en la base de datos 
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Genbank/EMBL utilizando los algoritmos FASTA y BLASTN, detectando al menos otras 

38 secuencias de 77 pd de DNA con similitud significante (BLASTN P(N) <0.001). 

Dichas secuencias homólogas se pudieron agrupar en tres diferentes familias de acuerdo 

con su secuencia. La primera, incluye secuencias que comparten gran similitud en las 77 

pb de la región intercistrónica de senX3-regX3 con gaps de corta longitud. La segunda 

familia, está conformada por secuencias que tienen un hueco (gap) interno en la misma 

posición que la repetición incompleta de 53 pb de la región intercistrónica de senX3-regX3 

de M. tuberculosis. Dichos huecos son de 24 pb en todos los casos, a excepción de un 

elemento en M. leprae de 23 pb de longitud. La tercera familia, comprende secuencias 

con un hueco localizado en la región 5’ del gap de la unidad incompleta de senX3-regX3, 

que es de 15 pb de longitud, excepto en un elemento de M. leprae de 16 pb de longitud 

(Supply et al., 1997). Dichas secuencias fueron denominadas MIRU-VNTR 

(Mycobcterial interspersed repetitive units-variable number of tandem repeats) (Supply et 

al., 1997). 

Esta variabilidad de repeticiones en serie inició a ser estudiada por Frothingham, et al. en 

1998, identificando 11 loci en serie en el genoma de M. tuberculosis. Cinco de tipo MPTR 

y 6 de tipo ETR que contenían largas repeticiones de DNA con secuencias idénticas en 

repeticiones adyacentes. Los 11 loci fueron amplificados en 48 cepas para determinar el 

número de repeticiones en serie de cada locus. Se analizaron 25 cepas silvestres de M. 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum y M. microti y 23 sub-cepas atenuadas de la vacuna 

de M. bovis BCG. Uno de los 5 loci MPTR y los 6 loci ETR presentaban polimorfismos 

de longitud que correspondían a eliminaciones o inserciones de repeticiones en serie, 

concluyendo que dichos loci eran VNTR informativos con un poder razonable de 

diferenciación en cepas del CMTB y se sugirió por primera vez que estos VNTR podrían 

ser utilizados para el análisis filogenético del CMTB (Frothing et al., 2017).    

Retomando las secuencias MIRU-VNTR, en febrero del 2000, nuevamente, Supply y cols 

analizaron un total de 41 secuencias repetidas presentes en el cromosoma de M. 

tuberculosis H37Rv, tal como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Posición de los 41 MIRU loci del cromosoma de Mycobacterium tuberculosis 
H37Rv. Los números arábigos en negritas especifican el número de locus respectivo de 
MIRU. La letra “c” corresponde a los MIRUs que se encuentran en orientación inversa. 
Los números romanos indican el tipo de MIRU (tipo I, II o III). La posición exacta del 
MIRU se encuentra en números arábigos. Los 12 loci que contienen número variable en 
las repeticiones (en un análisis de 31 cepas) se resaltaron con círculos negros. (Figura 
tomada de Supply P. y cols. Mol. Microbiology. Febrero 2000). 

 

De los 41 loci, el locus 4 y 31 mostraba variaciones en el número de copias entre las cepas 

del CMTB, dichos loci habían sido designados como VNTR D y VNTR E (Frothingham-

et al., 1998), donde se identificaron 4 loci adicionales que contenían número variable en 

sus repeticiones, sin embargo, las secuencias de estas repeticiones no compartían similitud 

con las secuencias MIRU.  

Para tener un análisis más completo de la variabilidad del número de copias MIRU en las 

cepas del CMTB, se compararon los 41 loci de la cepa H37Rv con las regiones 

correspondientes en M. tuberculosis CDC 1551 y M. bovis AF2122/97, encontrando que 

los 41 loci estaban presentes en dichas cepas, a excepción del locus 21, ausente en la cepa 

M. bovis AF2122/97. De los 40 loci, 6 (4, 10, 16, 23, 26 y 40), presentaban variación en 
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el número de copias en las 3 cepas, el resto de los loci tenían las mismas secuencias de 

MIRU, pero, en pocas ocasiones, presentaban sustituciones de un par de base.  

Para agudizar el análisis del número de copias de los 41 MIRU, se condujo al estudio de 

25 aislados de M. tuberculosis de diferentes partes del mundo (Marruecos, Egipto, Rusia, 

Oman, Brasil, Tahití y Paris), en donde se utilizaron oligonucleótidos correspondientes a 

las regiones flanqueantes de MIRU de M. tuberculosis H37Rv.  

Los productos de PCR fueron analizados mediante electroforesis en geles de agarosa, 

donde el tamaño de los amplicones reveló variación en un total de 12 loci de los 41, 

sumando 6 loci (2, 20, 24, 27, 31 y 39) a los 6 loci anteriormente mencionados, 

concluyendo que estos 12 loci polimórficos califican como VNTRs (Supply et al., 2000).  

Una vez establecidos los 12 loci, se realizó otro estudio conducido por Mazars et al., en 

2001, donde utilizó los 12 loci publicados por Supply en el 2000. Seleccionando un total 

de 72 aislados de M. tuberculosis, que tenían las características de haber sido tomados de 

pacientes con infección reciente, recaídas y contaminación cruzada en el laboratorio. 

Todos los loci, excepto los loci 4 y 20, mostraron poca variación entre las unidades 

repetidas, debido a sustituciones, inserciones o deleciones. Los cambios percibidos en 

dichos loci consistían en deleciones o inserciones de unidades de un mismo tamaño. Así, 

cada cepa fue tipificada por un código numérico correspondiente el número de 

repeticiones de cada MIRU (Gicquel et al., 2001).  

En el mismo estudio, se analizaron cepas hijas de BCG las cuales eran genealógicamente 

distantes, encontrando que 11 de las 12 secuencias MIRU permanecían presentes después 

de más de 30 años en condiciones de cultivo axénico, indicando una gran estabilidad de 

estas secuencias durante el cultivo in vitro y a lo largo del tiempo (Gicquel et al., 2001). 

Comparando el poder discriminatorio y de estabilidad de los 12 MIRU-VNTR y RFLP-

IS6110, todos los aislados fueron perfectamente agrupados por MIRU-VNTR, incluso los 

que tenían ≥ 2 copias de IS6110, además, la correlación genética entre MIRU-VNTR y 

RFLP-IS6110 (p= 0.0004) fue altamente significativa. También resaltaron que el tipado 

por PCR, fue más sencillo y apropiado para los aislados de M. tuberculosis y, al obtener 

un código del número de repeticiones, se marcaba un parteaguas para la construcción de 
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una base de datos global digital para estudios de epidemiología molecular de M. 

tuberculosis (Gicquel et al., 2001) (Fitzgibbon et al., 2013) . 

Posteriormente, en 2002, se confirma la estabilidad de los 12 MIRU-VNTR, por medio 

del estudio de 123 aislados seriados, pertenecientes a 56 pacientes con cultivos positivos 

de esputo para M. tuberculosis, separados hasta por 6 años. Identificando la presencia de 

los 12 MIRU-VNTR en 55 de los 56 grupos, en este único caso, fueron los patrones de 

RFLP-IS6110 los que se conservaron. En dicho estudio concluyen proponer el análisis de 

los 12 MIRU-VNTR como un poderoso método de primera línea para genotipificación, 

seguido por una subtipificación por RFLP-IS6110 y así definir los agrupamientos de 

transmisiones en curso (Savine et al., 2002). 

Como ya fue mencionado, M. bovis forma parte del CMTB y a pesar de tener diferencias 

fenotípicas con el resto de las especies del complejo, posee un marcado grado de identidad 

genética con ellas. Por ejemplo, la amplia cantidad de DNA repetitivo, característica que 

es aprovechada para la tipificación molecular. Para su identificación, la técnica 

mayormente empleada es la RFLP-IS6110, sin embargo, M.bovis, muy a menudo, llega a 

tener menos de 6 copias de IS6110, por ello, se realiza un análisis adicional de las 

secuencias DR (Spoligotyping), no obstante, este tipo de análisis no es recomendado para 

estudios de tipificación a nivel inter-laboratorio. 

Por ello, en 2002, mediante el análisis bioinformático de las secuencias disponibles de los 

genomas del CMTB, se buscaron secuencias repetidas tipo VNTR para ser aplicadas en 

la genotipificación de un panel de aislados de M. bovis provenientes de diversas fuentes 

de animales de Europa. La búsqueda bioinformática mostró 7 loci ortólogos VNTR (ETR-

A a ETR-D, QUB-11a y QUB-26), que al combinarlos mejoraba, en grande manera, la 

tipificación discriminatoria para aislados de M. bovis (Skuce et al., 2002). 

Para poder rectificar el valor predictivo de los 12 MIRU-VNTR se necesitaban realizar 

estudios donde no solo se analizaran pequeñas muestras de origen local y/o que sólo 

incluyeran la especie M. bovis o representantes de uno o dos linajes definidos de M. 

tuberculosis y donde se contara con datos de los estudios poblacionales como los de 

rastreo de contacto para poder  establecer el valor predictivo de los conjuntos de estudio  

(Mokrousov et al., 2004), por tanto, se requería evaluar en conjunto la estabilidad clonal 
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y la solidez de la técnica con muestras de aislados y cepas que no tuvieran esas carencias 

(Supply et al., 2006). Por consiguiente, en 2006 se propuso optimizar la estandarización 

de la técnica MIRU-VNTR, para probar su poder resolutivo y estabilidad clonal, con el 

fin de poder ser aplicada en estudios de tipificación epidemiológica molecular. 

Para lograr lo anteriormente descrito, se emplearon 29 loci MIRU-VNTR (los cuales 

comprendían los 12 loci ya reportados por Supply en el 2000, así como los reportados por 

Skuce et al. en el 2002) para analizar un total de 824 aislados de bacilos tuberculosos, 

donde se incluían también, linajes representativos de alrededor del mundo, así como 

múltiples grupos con vínculos epidemiológicos y aislados clonales. En dicho estudio, se 

establecieron dos sets de MIRU-VNTR; el primero conformado de 24 loci, que proveía 

información filogenética y confería una mejor tipificación que los primeros 12 loci; el 

segundo set, contaba con 15 loci, los cuales, estaban fuertemente involucrados en las 

variantes de uno, dos y hasta tres locus y, al ser combinados con el análisis de 

Spoligotyping presentaban una resolución mayor (96-98%) que la de los 24 loci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba aquí] 
 

16 
 

 

Cuadro 1. Composición de los diferentes sets de MIRU-VNTR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El set más actual de 24 MIRU-VNTR, seguido del set 15 (ambos propuestos con el mejor 
poder resolutivo en el estudio); los 12 loci antiguos, los 12 loci MIRU-VNTR originales; 
conjunto mínimo de 9 loci que aportaron la máxima resolución en 90 aislados del CMTB 
de 38 países.  

 

 

 

 

24 15 12 Antiguos12+ETR Antiguos12

580 MIRU 4 ETR D x x x x

2996 MIRU 26 x x x x x

802 MIRU 40 x x x x x

960 MIRU 10 x x x x x

1644 MIRU 16 x x x x x

3192 MIRU 31 ETR E x x x x x

424 Mtub04 x x x

577 ETR C x x x x

2165 ETR A x x x x

2401 Mtub30 x x

3690 Mtub39 x x x

4156 QUB‐4156 x x

2163b QUB‐11b x x x

1955 Mtub21 x x x

4052 QUB‐26 x x x

154 MIRU 2 x x x

2531 MIRU 23 x x x

4348 MIRU 39 x x x

2059 MIRU 20 x x x

2687 MIRU 24 x x x

3007 MIRU 27 QUB‐5 x x x

2347 Mtub29 x

2461 ETR B x x

3171 Mtub34 x

MIRU‐VNTR locus setMIRU‐VNTR 

locus
Alias
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Finalmente, Supply et al., propusieron en 2006 un set optimizado de 24 loci MIRU-

VNTR, juntamente con un sub-set discriminatorio de primera línea, para tipificación 

epidemiológica molecular, con 15 loci. Ambos sets de loci mejoraron de forma 

significativa y fiable la resolución de los estudios epidemiológicos moleculares en 

comparación con el set original de 12 loci MIRU-VNTR. 

Desde entonces los nuevos sets de MIRU-VNTR propuestos, empezaron a ser utilizados 

para genotipificación en aislados de un solo linaje o en cepas del CMTB (Jiao et al., 

2008)(Michel and Barrón, 2013), los cuales, ya habían se analizaron por al menos un 

método molecular (Spoligotyping o RFLP-IS6110) (Jiao et al., 2008; Noguti et al., 2010; 

Dong et al., 2012; Chatterjee and Mistry, 2013), además de pertenecer a un periodo de 

tiempo específico, poseer resistencia a al menos un fármaco antituberculoso (Ali et al., 

2014) o ser de una región geográfica específica (Pereira et al., 2013; Pichat et al., 2016; 

Teeter et al., 2017). 

Como consecuencia de tener más de un locus polimórfico, la técnica de MIRU-VNTR 

ofrece una gran ventaja: producir un genotipo numérico, donde cada número representa la 

cantidad de repetición en cada locus. Dicho genotipo, permite analizar, estudiar y 

comparar resultados de una manera más sencilla y fácil en comparación con el RFLP-

IS6110 o el Spoligotyping (Pereira et al., 2013). 

Actualmente, existe una base de datos específica para analizar los genotipos obtenidos de 

MIRU-VNTR, se encuentra en la dirección web: www.miru-vntrplus.org. Dicha página 

también cuenta con herramientas para analizar patrones de Spoligotyping, RFLP-IS6110, 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), polimorfismos de secuencias largas (LSP) y 

relación de cepas con farmacorresistencia de M. tuberculosis, además es gratuita y de libre 

acceso. 

La introducción de datos puede ser de dos maneras: manualmente o abriendo un archivo 

previamente trabajado en Excel. Una vez importados los genotipos numéricos, pueden ser 

comparados con 186 cepas de referencia las cuales representan los principales linajes de 

CMTB y se utilizaron para poder implementar un servidor web. Cada una de estas especies 
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de cepas el linaje y la información epidemiológica se almacenaron junto con los números 

de copias de los 24 MIRU, así como patrones de Spoligotyping, perfiles de regiones de 

diferencia (RD), polimorfismo de un solo nucleótido (SNP), datos de susceptibilidad e 

imágenes de patrones RFLP-IS6110. 

El análisis de datos puede realizarse de dos maneras: 1) identificando las cepas más 

parecidas entre los genotipos de las cepas de referencia, en base a una distancia, 2) 

utilizando un método de agrupamiento de pares con la media aritmética no ponderada 

(UPGMA) o el algoritmo Neighbor-Joining (N-J) para la formación de dendogramas. Los 

resultados obtenidos pueden generarse en diferentes formatos como MEGA, SVG o Excel 

(Mokrousov et al., 2004). Conjuntamente se arroja un resumen de datos estadísticos que 

muestran resultados de la tasa de agrupamiento de los aislados, así como diversidad alélica 

y distribución de linajes. De igual forma, la base de datos permite comparar el genotipado 

de tus aislados con los 186 que se encuentran reportados en la web miru-vntrplus. 

En caso de emplear dos técnicas de genotipificación para M. tuberculosis (Spoligotyping 

y MIRU-VNTR) se evalúa el poder discriminatorio de cada técnica utilizando el índice 

Hunter-Gastón (HGI), que está basado en la probabilidad media de que el sistema de 

tipificación asigne un tipo diferente de dos cepas independientes, muestreadas al azar, en 

la población microbiana de un taxón dado. La diversidad de alelos de cada locus MIRU-

VNTR se clasifica como "altamente discriminante" si HGI > 0.6, "moderadamente 

discriminante" si 0.3 ≤ HGI ≤ 0.6 y "pobre discriminante" cuando HGI < 0.3 (Hunter and 

Gaston, 1988). 

Dadas las características que presenta el método de MIRU-VNTR, le posicionan como el 

nuevo patrón de oro para la genotipificación de aislados y cepas de M. tuberculosis (Rito 

et al., 2018). 

2.4 Genotipificación en México para M. tuberculosis 
 

En México, la genotipificación fue iniciada por los análisis de la IS6110 y las secuencias 

DR y los primeros reportes de análisis moleculares se evidenciaron hasta 2006. 

En un estudio epidemiológico prospectivo, llevado a cabo en Orizaba, Veracruz en 

muestras de esputo recolectadas de marzo 1998 a abril de 2003 de 623 pacientes, donde 
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se buscaba determinar si existían diferencias en cuanto a sexo en las tasas de incidencia, 

transmisión reciente, reactivación de infección latente y en los resultados del tratamiento 

de pacientes con TB pulmonar. En este estudio se proporcionaron datos que indican tasas 

más altas de tuberculosis pulmonar bacteriológicamente probada y consecuencias clínicas 

más graves entre hombres que mujeres. Para determinar las tasas de reactivación de una 

infección latente y de la transmisión reciente por TB se empleó el RFLP-IS6110 y el 

Spoligotyping. Se observó que las tasas más altas de reactivación de la infección latente 

y de transmisión reciente de TB ocurre en los hombres, comparado con las mujeres. 

(Jiménez-Corona et al., 2006). 

Con seguimiento en la población de estudio del trabajo anterior, se analizó información 

clínica y micobacteriológica, de drogo-resistencia y genotipificación por RFLP-IS6110 y 

Spoligotyping en personas de la tercera edad, dado que la frecuencia de TB se triplica en 

personas de este grupo. Los individuos ≥ 65 años presentaban tasas significativamente 

más altas de TB transmitida y reactivada recientemente. La edad avanzada se asoció con 

fracaso del tratamiento (OR = 5.37, IC 95%: 1.06-27.23, p = 0.042) y muerte por 

tuberculosis (HR = 3.52, IC del 95%: 1.78 a 6.96; p < 0.001) ajustando por variables 

sociodemográficas y clínicas (Cruz-Hervert et al., 2012). 

Por otro lado, en 2013, Peñuelas y cols genotipificaron aislados de M. tuberculosis 

mediante 3 métodos: RFLP-IS6110, Spoligotyping y 15 loci MIRU-VNTR, en la zona 

metropolitana de la ciudad de Monterrey, con el fin de identificar las cadenas de 

transmisión de TB pulmonar y seleccionar un buen método molecular para encontrar una 

relación sólida entre los genotipos de MTB y las características del paciente con TB. Si se 

encontraba una correlación estadística entre los grupos de aislados que mostraban 

genotipos y factores de riesgo similares podría ser posible identificar las microepidemias 

y las causas de una cadena de transmisión del paciente. El estudio de agrupamientos se 

realizó de la siguiente manera: espoligotipos, MIRU-VNTR y RFLP-IS6110; 

espoligotipos y RFLP-IS6110; espoligotipos y MIRU-VNTR; MIRU-VNTR y RFLP-

IS6110; espoligotipos; RFLP-IS6110; MIRU-VNTR. Donde la primera agrupación 

mostró una correlación mayormente significante (P < 0.05) respecto a los resultados 

clínicos, municipios y comorbilidades (principalmente diabetes) comparada con todas las 
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demás agrupaciones, concluyendo que espoligotipos, MIRU-VNTR y RFLP-IS6110 es 

necesario para identificar las áreas de transmisión para TB pulmonar y el espoligotipo, así 

como el MIRU-VNTR, son adecuados para detectar factores de riesgo, como 

componentes secundarios de las cadenas de transmisión para TB (Peñuelas-Urquides et 

al., 2014).  

De manera similar, en 2017 en el estado de Jalisco, se realizó un estudio de 

genotipificación mediante los métodos de Spoligotyping y 24 loci MIRU-VNTR en 63 

aislados de M. tuberculosis, los cuales, presentaban resistencia a al menos un 

medicamento antituberculoso. Las muestras analizadas fueron recolectadas de julio de 

2012 a julio de 2013. La verificación de resistencia a los medicamentos de primera línea 

((isoniazida (INH) rifampicina (RIF), etambutol (E) y pirazinamida (Z)) se realizó 

mediante VersaTREK™ Myco System, además se detectaron mutaciones en genes 

asociados a drogo resistencia (rpoB, katG, y inhA) mediante PCR, posteriormente, los 

amplicones fueron purificados y secuenciados para el análisis mutacional y de secuencia. 

La variabilidad genética de las cepas circulantes en la región fue medida mediante la 

combinación de Spoligotyping y 24 loci MIRU-VNTR. El análisis por Spoligotyping 

identificó 6 tipos diferentes de linajes de las cepas: T1 (18.75%), H3 (7.81%), MANU 

(4.68%), X1 (3.12%), EAI5 (1.56%), mientras que las cepas huérfanas comprendieron a 

la mayoría del grupo (60%). Debido a que el análisis por Spoligotyping arroja una alta 

tasa de agrupamiento (76.3%) y un bajo poder de discriminación (HG= 0.814), se empleó 

24 loci MIRU-VNTR para verificar el tipo de cepas reportadas por Spoligotyping, sin 

embargo, no se mostró ningún agrupamiento adicional, demostrado una baja transmisión 

de las muestras. Se concluye que las cepas analizadas no estaban relacionadas entre sí 

debido a que no se encontraron dos cepas idénticas, mientras que las familias con la 

prevalencia más alta fueron huérfanos, seguidos de la familia T (Lopez-Avalos et al., 

2017). 

2.5 Panorama epidemiológico 
 

La tuberculosis es una de las enfermedades transmisibles con mayor mortalidad a nivel 

global, además de ser una de las enfermedades infecciosas más antiguas y conocidas de la 

humanidad. Ocupa el segundo lugar en muertes provocadas por un agente infeccioso y un 



[Escriba aquí] 
 

21 
 

tercio de la población mundial está infectada por el “bacilo de Koch” 

(https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/tuberculosis) (WHO, 2017).  

La TB representa una amenaza para la salud pública, sobre todo en países de bajos 

recursos y los que están desarrollo, dado que la pobreza y el hacinamiento, son factores 

que propician su desarrollo y propagación, a pesar de no ser exclusiva de estas 

poblaciones, el 95% de los casos y el 98% de las defunciones, son reportados en ellos 

(https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/tuberculosis) 

https://www.amse.es/informacion-epidemiologica/204-tuberculosis-epidemiologia-y-

situacion-mundial.  

La TB puede infectar cualquier órgano del cuerpo humano; sin embargo, la forma más 

común es la que se manifiesta en los pulmones (TB pulmonar), en un 85% de los casos. 

Otros lugares habituales son los ganglios linfáticos, riñones, cerebro y huesos 

(https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/tuberculosis). 

El reporte de los casos de tuberculosis puede ser medida en incidencia, prevalencia y 

mortalidad. En 2016, la cifra estimada de muertes por TB fue de 1.3 millones en personas 

con VIH-negativas, y 374 000 en personas VIH-positivas. La cifra estimada de personas 

que contrajeron la TB ese año fue de 10.4 millones: el 90% eran adultos (65% del sexo 

masculino), 10% eran personas infectadas por VIH (74% en África) y el 56% pertenecían 

a los países de India, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán (El et al., 2017).  

Por otro lado, la TB farmacorresistente sigue siendo una amenaza, en 2016 hubo 600,000 

nuevos casos resistentes a la rifampicina, el fármaco de primera línea más eficaz; 490,000 

de ellos tenían TB multirresistente. Cerca de la mitad (47%) de estos casos se produjeron 

en la India, China y la Federación Rusia. El ritmo de disminución anual es de 

aproximadamente un 3% para la tasa mundial de mortalidad y un 2% para la incidencia; 

el 16% de los casos de TB mueren por esta causa (El et al., 2017). 

La mayoría de las muertes por TB podrían evitarse con un diagnóstico precoz y un 

tratamiento apropiado. Cada año se diagnostican y tratan eficazmente millones de 

personas con TB, por lo que evita millones de muertes (53 millones entre 2000 y 2016), 
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pero continúa habiendo grandes lagunas en la detección y en el tratamiento (El et al., 

2017) (WHO, 2017). 

2.6 Prevalencia en México  
 

La Secretaría de Salud (SSA) reportó el 24 de marzo de 2015 que hubo un 85.3% de éxito 

en materia de tratamiento para tuberculosis (Mex et al., 2018). No obstante, México 

mantiene una tendencia ascendente en la incidencia de mortalidad por tuberculosis ya que, 

cada año, se detectan alrededor de 15 mil nuevos casos de tuberculosis pulmonar y cerca 

de 2 mil defunciones.  

En 2016 el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

(CENAPRECE), reportó 16 913 casos de incidencia de TB pulmonar, 3 815 casos de 

incidencia de TB en otras formas y, finalmente, 1 665 defunciones. Los estados que 

presentaron una mayor incidencia en casos de TB fueron: Veracruz con 1 895 casos, Baja 

California con 1 587 casos, Guerrero con 1 087 casos, Chiapas con 1 155 casos y Nuevo 

León con 1 261 casos, mientras que, por otro lado, los estados con menor incidencia 

fueron: Aguascalientes con 35 casos, Tlaxcala con 36 casos, Zacatecas con 43 casos, 

Querétaro con 135 casos y Morelos con 152 casos respectivamente 

(http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/micobacteriosis/descargas/pdf/2

CasosTbPulmonar16.pdf). 

Las mayores concentraciones de afectados se encuentran en las grandes ciudades o 

municipios de mayor número de población como lo son: Tijuana, Mexicali y Cd. Juárez 

(BC), Veracruz, Acapulco (Gro), Reynosa y Matamoros (Tam), Hermosillo (Son), Tuxtla 

Gutiérrez y Tapachula (Chis), Monterrey (N. L.) y Tabasco, entre las principales. 

2.7 Prevalencia en Tamaulipas  
 

En 2015 la Secretaría de Salud contabilizó una incidencia de 948 casos de TB pulmonar, 

lo que corresponde a una tasa del 26.75%. Por otro lado, hubo una prevalencia de 1 157 

casos de TB en todas sus formas lo que muestra una tasa del 32.65% (fuente; 

http://www.tamaulipas.gob.mx/salud/programas/epidemiologia/).  
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Del total de los casos reportados, los municipios de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, 

Tampico y Madero fueron en los que se concentraron más de la mitad del total de casos 

reportados a nivel estatal, siendo el municipio de Reynosa el que más casos reportó y, se 

mantuvo así desde el 2012 (Boletín epidemiológico Tamaulipas, 2017). 

Para la Secretaría de Salud es un reto disminuir y terminar con la TB. Para eso, es 

necesario comprender y conocer la dinámica de la enfermedad, utilizando técnicas que 

nos permitan rastrear y establecer parentesco entre las cepas que están presentes en el 

estado. Existen técnicas moleculares de genotipificación que proporcionan este tipo de 

información, las cuales, podrían ayudar a establecer controles sanitarios para el manejo de 

TB. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a que la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública en el mundo y en 

nuestro país, surge la necesidad de impulsar los programas de diagnóstico preventivo y 

monitoreo de cepas y aislados circulantes, así como conocer la distribución que este 

microorganismo tiene en el territorio. 

A que Tamaulipas sigue siendo un estado que presenta cifras altas de casos por TB anuales 

a nivel nacional, posicionándose en el sexto lugar. Desafortunadamente, no hay reportes 

ni publicaciones sobre la genotipificación de las micobacterias predominantes en el 

estado, tampoco de rutas de transmisión, diseminación o filogenia. 

Así, el estudio molecular de M. tuberculosis permite averiguar el monitoreo de cepas 

circulantes, detección de brotes, identificación de cadenas de transmisión de las cepas y 

aislados circulantes, así como discernir entre reactivaciones endógenas y reinfecciones en 

el paciente, lo que permite comprender la dinámica de transmisión por TB en el estado. 

Aunque los diferentes análisis de secuencias repetidas diseminadas ó en serie, dentro del 

cromosoma de M. tuberculosis, pueden proporcionar información epidemiológica, 

genotípica y filogénica, la única que posee la capacidad para dar información de éstas tres, 

es la técnica 24 MIRU-VNTR. 

En este estudio, las distintas muestras obtenidas pertenecen, a las Jurisdicciones sanitarias 

que más casos presentan a nivel estatal (Jurisdicción III y IV) de TB. Por ello, será de gran 

ayuda conocer los genotipos de las cepas circulantes, así como los aislados. Estos 

resultados nos acercarán a un panorama más preciso de lo que está pasando con la 

enfermedad en estas zonas, si la migración de personas está llevando consigo a la 

micobacteria o cada región sanitaria está mostrando casos particulares y únicos y, en el 

supuesto de brotes, si estas micobacterias se parecen entre sí o son únicas, y en cualquiera 

de los casos, gracias a la base de datos de MIRU-VNTR podrán ser comparadas con cepas 

reportadas y caracterizada en este u otro país. 
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4. HIPÓTESIS 
 

Las cepas de M. tuberculosis del estado de Tamaulipas muestran un agrupamiento 
geográfico, que se puede evidenciar mediante la aplicación de genotipificación por el set 
de 24 MIRU-VNTR. 
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5. OBJETIVO GENERAL 
 

• Caracterizar por la técnica 24 MIRU-VNTR cepas y aislados de M. tuberculosis 

de diferentes Jurisdicciones sanitarias del estado de Tamaulipas. 

 

5.1 Objetivos específicos 
 

• Estandarizar las condiciones de PCR para las 24 secuencias MIRU VNTR. 

• Comparar filogenéticamente los aislados de diferentes Jurisdicciones Sanitarias de 

Tamaulipas y determinar su relación de agrupamiento en clústers. 

• Determinar la distribución de los aislados y cepas de M. tuberculosis y su 

comparación con otras partes del mundo. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

6.1 Colección de muestras 
Se obtuvieron un total de 46 muestras de aislados de M. tuberculosis. Treinta provenientes 

de la Jurisdicción sanitaria III (Matamoros), 5 de la Jurisdicción II (Tampico), 1 de la 

Jurisdicción I (Victoria) y 10 de la Jurisdicción IV (Reynosa) de Tamaulipas. Dieciséis 

aislados procedían de las Jurisdicciones I, II y IV correspondían a los años 2007-2009. 

Los 30 aislados restantes pertenecían a la Jurisdicción III de los años 2010-2016. Los 

aislados fueron proporcionados por el banco de muestras biológicas del Laboratorio de 

Medicina de Conservación CBG-IPN a cargo de los Dres. Miguel Ángel Reyes López y 

Virgilio Bocanegra García. 

6.2 Criterios de inclusión 
Muestras de pacientes con TB confirmada. DNA con concentración superior a 10 ng/µL, 

con una relación de absorbancia A280/260 de 1.6-2.1 e íntegro. 

6.3 Criterios de exclusión 
Muestras que no se haya notificado el origen (municipio/Jurisdicción) de procedencia. 

6.4 Tipo de estudio 
Descriptivo 

6.5 Ensayo de PCR para 24 loci MIRU-VNTR 
Para la amplificación de las 24 secuencias se utilizaron diferentes volúmenes finales, así 

como diferente volumen en MgCl2, dntp´s e iniciadores, los cuales se muestran en el 

cuadro 2. 
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Cuadro 2. Volúmenes de reactivos utilizados para los 24 MIRU-VNTR.  

Locus Agua Buffer MgCl₂ dNTPs F R BSA Taq ADN Vol. final 

MIRU 2 13 µL  4 µL 1 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL - 0.2 µL 1 µL 20 µL 

MIRU 4 13.4 µL 4 µL 0.6 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL - 0.2 µL 1 µL 20 µL 

MIRU 10  10.1 µL 4 µL 1.6 µL 1.6 µL 0.6 µL 0.6 µL - 0.2 µL 1 µL 20µL 

MIRU 16 13.4 µL 4 µL 0.6 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL - 0.2 µL 1 µL 20µL 

MIRU 20 11.8 µL 4 µL 1.2 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL 1 µl 0.2 µL 1 µL 20 µL 

MIRU 23 13 µL 4 µL 1 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL - 0.2 µL 1 µL 20µL 

MIRU 24 13 µL 4 µL 1 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL - 0.2 µL 1 µL 20µL 

MIRU 26 13.4 µL 4 µL 0.6 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL - 0.2 µL 1 µL 20 µL 

MIRU 27 13 µL 4 µL 1 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL - 0.2 µL 1 µL 20 µL 

MIRU 31 13.6 µL 4 µL 0.4 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL - 0.2 µL 1 µL 20 µL 

MIRU 39 13 µL 4 µL 1 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL - 0.2 µL 1 µL 20 µL 

MIRU 40 13 µL 4 µL 1 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL - 0.2 µL 1 µL 20 µL 

ETR A 9.73 µL 3 µL 0.6 µL 0.3 µL 0.15 

µL 

0.15 

µL 

- 0.07 µL 1 µL 15 µL 

ETR B 9.5 µL 4 µL 1 µL 1.6 µL 0.4 µL 0.4 µL 1 µL 0.01 µL 2 µL 15 µL 

ETR C 7.7 µL 4 µL 0.6 µL 0.33 µL 0.15 

µL 

0.15 

µL 

1 µL 0.07 µL 1 µL 15 µL 

Mtub 04 9.32 µL 4 µL 1.6 µL 1.6 µL 0.2 µL 0.2 µL 1 µL 0.08 µL 2 µL 20 µL 

Mtub 21 8.5 µL 4 µL 1.6 µL 1.6 µL 0.6 µL 0.6 µL 1 µL 0.1 µL 2 µL 20 µL 

Mtub 29 9.5 µL 4 µL 1 µL 1.6 µL 0.4 µL 0.4 µL 1 µL 0.1 µL 2 µL 20 µL 

Mtub 30 11.4 µL 4 µL 0.6 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL 1 µL 0.2 µL 2 µL 20 µL 

Mtub 34 9.5 µL 4 µL 1 µL 1.6 µL 0.4 µL 0.4 µL 1 µL 0.1 µL 2 µL 20 µL 

Mtub 39 8.3 µL 4 µL 1.8 µL 1.6 µL 0.6 µL 0.6 µL 1 µL 0.1 µL 2 µL 20 µL 

QUB 11b 8.1 µL 4 µL 1.6 µL 1.6 µL 0.8 µL 0.8 µL 1 µl 0.1 µL 2 µL 20 µL 

QUB 26a 10.5 µL 4 µL 1.6 µL 1.6 µL 0.6 µL 0.6 µL 1 µl 0.1 µL 2 µL 20 µL 

QUB 

4156c 

11.4 µL 4µL 0.6 µL 0.4 µL 0.2 µL 0.2 µL 1 µl 0.2 µL 2 µL 20 µL 

Volumen utilizado para cada locus de MIRU VNTR. La concentración stock para los 
primers, Go Taq® Flexi (Promega), MgCl₂, Buffer y dideoxinuclótidos fueron, 10mM, 
5U/µl, 25 mM, 5X y 10 mM respectivamente.  
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6.6 Condiciones de PCR 
Se manejaron dos programas de PCR para las 24 secuencias. El primero se utilizó para 

todas las secuencias excepto para el MIRU 10 (Supply, 2005).  

Primer programa de PCR para MIRU 2, 4, 10, 16, 20, 23, 24, 26, 27, 31, 39, 40, ETR-A, 

ETR-B, ETR-C, Mtub 04, Mtub 21, Mtub 39, QUB 11b, QUB 26 y QUB 4256c 

Cuadro 3. Programa de PCR para todos los MIRU excepto el MIRU 10. 

Tiempo Temperatura °C 
15´ 95 
50’’ 94 
1’ 59 
1’ 30’’ 72 
7’ 72 

 

 

Cuadro 4. Programa de PCR para MIRU 10. 

Tiempo Temperatura °C 
15´ 95 
50’’ 94 
1’ 61 
1’ 30’’ 72 
7’ 72 

 

 

Posteriormente, los amplicones fueron corridos en gel de agarosa al 2% por 150 minutos 

a 90 voltios, utilizando 6.5 µL del producto y mezclándolo con 2µl de SYBER Gold, para 

finalmente ser revelados en espectrofotómetro Kodak Molecular Imagining®.  

   

35 ciclos 

35 ciclos 
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7. RESULTADOS 
 

Las amplificaciones para cada MIRU-VNTR se realizaron utilizando los primers 

mostrados en el apéndice en el Cuadro 1. En las figuras 5 y 6 se muestra el patrón de 24 

MIRU-VNTR de la cepa H37Rv y del aislado IPN M1, posteriormente, en la figura 7 se 

muestra el MIRU 2 con sus respectivas repeticiones en 17 muestras provenientes de la 

Jurisdicción III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gel de agarosa al 2% de 19 secuencias MIRU de la cepa H37Rv. El carril 1 
muestra el marcador de peso molecular de 100 pb. En los carriles 2-20 se muestra una 
representación de 19 secuencias MIRU-VNTR de la cepa H37Rv. Carril 2: QUB 11b (205 
pb); carril 3: QUB 26 (1 041 pb); carril 4: *QUB 4156c  (681 pb); carril 5: MIRU 40 (407 
pb); carril 6: ETR-C (346 pb); carril 7: MIRU 2 (508 pb); carril 8: MIRU 4 (no tiene 
repetición); carril 9: MIRU 10 (643 pb); carril 10: MIRU 23 (872 pb); carril 11: MIRU 16 
(671 pb); carril 12: MIRU 24 (657 pb); carril 13: MIRU 31 (651 pb); carril 14: MIRU 39 
(¿); carril 15: Mtub 21 (407 pb); carril 16: Mtub 04 (269 pb); carril 17: Mtub 29 (¿); carril 
18: MIRU 30 (515 pb); carril 19: MIRU 40 (206 pb); carril 20: MIRU 27 (447 pb)  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 000 

500 

100 



[Escriba aquí] 
 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gel de agarosa al 2% de 19 secuencias MIRU del aislado IPN M1. El carril 
1 muestran el marcador de peso molecular de 100 pb. En los carriles 2-20 muestran los 
pesos moleculares de 19 de las secuencias MIRU-VNTR del aislado IPN M1. Carril 2: 
QUB 11b (274); carril 3: QUB 26 (1 152 pb); carril 4: QUB 4156c  (563 pb); carril 5: 
MIRU 40 (893 pb); carril 6: ETR-C (0 repeticiones); carril 7: MIRU 2 (614 pb); carril 8: 
MIRU 4 (407 pb); carril 9: MIRU 10 (535 pb); carril 10: MIRU 23 (925 pb); carril 11: 
MIRU 16 (618 pb); carril 12: MIRU 24 (606 pb); carril 13: MIRU 31 (545 pb); carril 14: 
MIRU 39 (593 pb); carril 15: Mtub 21 (833 pb); carril 16: Mtub 04 (524 pb); carril 17: 
Mtub 29 (0 repeticiones); carril 18: MIRU 30 (493 pb); carril 19: MIRU 40 (0 
repeticiones); carril 20: MIRU 27 (551 pb)  

 

 

Figura 6. Gel de agarosa al 2% del MIRU 2 de 17 aislados de la Jurisdicción Sanitaria 
III. Los carriles 1 y 14 muestran el marcador de peso molecular de 100 pb. En los carriles 
2-13, 15-19 corresponden a las muestras IPN M1, IPN M2, IPN M3, IPN M4, IPN M5, 
IPN 1, IPN 2, IPN 3, IPN 4, IPN 5, IPN 6, IPN 7, IPN 8, IPN 9, IPN 10, IPN 11 e IPN 12. 
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7.1 Estimación del número de repeticiones 
 

De acuerdo con el tamaño del amplificado de cada secuencia, se buscó la relación que ésta 

tenía respecto al número de repeticiones en la tabla de referencia publicada por Memona 

et al. en 2016 (Tabassum et al., 2016). Dicha tabla describe el número de repeticiones que 

puede contener cada locus respecto al tamaño del amplicón.  

Con la estimación de los pesos de los productos de PCR se registra el número de 

repeticiones por MIRU VNTR, de tal manera que se obtiene un patrón numérico 

(bionúmeros) que corresponden al número de copias de cada MIRU como se muestra en 

la Cuadro del apéndice III. 

7.2 Análisis del número de repeticiones 

 

El código de bionúmeros obtenidos se examinó en la plataforma www.miru-vntr.org, para 

realizar el análisis filogenético de las 46 muestras y de su agrupamiento en clústeres, así 

como, su comparación con las 186 cepas reportadas en diferentes partes del mundo en la 

plataforma. En este estudio los 46 aislados analizados no mostraron agrupamiento en 

clústeres mediante el análisis de los 24 MIRU-VNTR, todos fueron únicos.  
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Figura 7. Árbol de mínima expansión de los 46 aislados. Los números arábigos entre 
cada aislado representa la diferencia de loci entre cada genotipo, las líneas punteadas 
muestran la relación de secuencia compartida entre cada aislado.  

 

El análisis filogenético de los aislados se realizó por método UPGMA, en el cual se 

observó dos grupos bien definidos, el primero conformado principalmente por muestras 

de las Jurisdicciones sanitarias I, II y IV. El segundo conformado por los aislados de la 

Jurisdicción III, los cuales, eran de los años más recientes (2010-2016). 
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Figura 8. Árbol filogenético obtenido del análisis de los 24 loci para los 46 aislados 
mediante el método UPGMA. Al tope de la figura se menciona el método de análisis y 
las medidas para la distancia del árbol, que son por default 1 para todas las técnicas 
(MIRU-VNTR, Spoligotyping y RFLP). El análisis de los 46 aislados mostró dos grandes 
grupos distantes, donde el primero agrupa todos los aislados de las Jurisdicciones I, II y 
IV, mientras que el segundo clado agrupa todos los aislados de la Jurisdicción III.  
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El programa de www.miru-vntr.org otorga el análisis de diversidad alélica en los aislados 
que analiza. En este estudio la diversidad alélica en la mitad de los loci fue altamente 
discriminatoria, lo que sugiere que 12 loci generan polimorfismo único en cada uno de los 
aislados, como se muestra en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Diversidad alélica de los 24 loci en los 46 aislados. 

MIRU Diversidad alélica 
MIRU 2 0.6 
MIRU 4 0.72 
MIRU 40 0.83 
MIRU 10 0.73 
MIRU 16 0.82 
Mtub 21 0.83 
MIRU 20 0.58 
QUB 11b 0.77 

ETR C 0.79 
ETR B 0.69 
ETR A 0.78 

Mtub 29 0.53 
Mtub 30 0.62 
MIRU 23 0.6 
MIRU 24 0.54 
MIRU 26 0.67 
MIRU 27 0.59 
MIRU 31 0.66 
MIRU 39 0.75 
Mtub 04 0.66 
Mtub 34 0.8 
Mtub 39 0.88 
QUB 26 0.65 

QUB 4156c 0.84 

 

Donde: Diversidad alélica (h) en un locus, es definida como h=1-∑xi
2 [n(n-1)] donde xi 

es la frecuencia alélica del alelo, i en el locus y n es el número de aislados. El índice 

discriminatorio de Hunter-Gaston manifiesta que un locus es altamente discriminatorio si 

h≥0.6, moderadamente discriminatorio si h= 0.3≤h≤0.6 y pobremente discriminatorio si 

h≤0.3.  
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Se realizó, además, un segundo análisis de los 46 aislados, pero solamente con los 

primeros 12 loci reportados, los cuales, proporcionan sólo son capaces de proporcionar 

información genotípica. Donde el estudio de agrupamientos mostró relación de 5 aislados 

(IPN 9, 12, 13, y CBG 103 y 007) como se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Árbol de mínima expansión analizando 12 loci de los 46 aislados. Se 
muestran los 46 aislados de las distintas Jurisdicciones. El primer agrupamiento fue entre 
los aislados IPN 9, 12 y 13 correspondientes a la Jurisdicción III; el segundo agrupamiento 
fue entre los aislados CBG 113 y CBG 007 pertenecientes a la Jurisdicción II.  
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Al comparar los 46 aislados con las 24 secuencias MIRU-VNTR, con las 186 cepas 

reportadas en la plataforma www.miru-vntr.org, ningún patrón bionumérico coincidió con 

los obtenidos en nuestro estudio. Sin embargo, al realizar la comparación con los viejos 

12 loci, se encontró gran similitud con cepas reportadas en Alemania, tal como se muestra 

en el Cuadro 6 

Cuadro 6. Similitud entre aislados de Tamaulipas pertenecientes a distintas 
Jurisdicciones comparados con aislados reportados en Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera columna se muestra la distancia génica que existe entre los aislados, donde 
1 significa completamente idénticos y 0 no hay similitud. En la segunda columna, es el ID 
del aislado, la tercera, cuarta y quinta representa el linaje, la especie, linaje y país de 
aislamiento, mientras que la sexta muestra el patrón de repeticiones para cada uno de los 
12 loci. En rosa se resaltan los loci en los que coinciden los aislados; en amarillo, los loci 
diferentes entre los aislados de Tamaulipas; en blanco, los aislados de Alemania, así como 
los loci con diferente número de repetición.   

 

Por otro lado, al comparar los 12 loci de los 46 aislados de las Jurisdicciones sanitarias de 

Tamaulipas con las 186 cepas reportadas en la base de datos, se encontró similitud con el 

linaje EAI (África-India del Este) de los aislados provenientes de las Jurisdicciones II, I y 

IV y, de igual forma, se observó similitud en 5 aislados de la Jurisdicción III con aislados 

reportados de M. canetti.  
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Además, se realizó análisis un análisis de similitud de las secuencias tomando en cuenta 

sólo los 12 loci de los 46 aislados, donde, al contrario del análisis de los 24 loci, los 

agrupamientos fueron menos resolutivos, dado que no se hace diferencia respecto al 

origen del aislado y el año al que pertenecen como se puede observar en la figura 10.  
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Figura 10. Análisis filogenético con 12 loci MIRU-VNTR para los 46 aislados 
utilizando el método de NeighborJoining. Se puede observar dos grandes clados, el 
primero conformado por aislados de la Jurisdicción III; el segundo agrupa aislados de 
todas las Jurisdicciones. Al lado derecho se muestra el número de repeticiones de cada 
aislado. El signo de interrogación en cada aislado significa que no pertenece a ningún 
linaje. 
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El agrupamiento de los aislados con 12 loci no deja ningún aislado distante, como el 

dendograma con los 24 loci, sino que a todos los agrupa en clados con, por lo menos, 2 o 

más aislados.  
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8. DISCUSIÓN 
 

En México la diversidad de técnicas moleculares empleadas para la genotipificación de 

las especies que conforman el CMTB se ha basado principalmente en la infraestructura y 

financiación que se tiene en los laboratorios. Aunque actualmente existen estudios 

realizados mediante 24 MIRU-VNTR y Spoligotyping (Lopez-avalos et al., 2017; 

Velasco et al., 2017) (dejando por lado al RFLP-IS6110), en un inicio no fue así, por lo 

que se carece de una base de datos que muestre la epidemiología y circulamiento de las 

cepas características en el país desde 2010 (Lopez-alvarez et al., 2010). Aunque 

ciertamente el análisis de las secuencias MIRU llegó a México desde 2006 (Filliol et al., 

2006), la técnica no fue empleada correctamente para el fin del estudio, ya que, se utilizó 

como herramienta filogenética utilizando los 12 primeros loci conocidos hasta la fecha, 

dando como resultado un análisis filogenético poco robusto, tal como en nuestro estudio. 

Por ende, la técnica perdió por un tiempo el interés de los científicos y se mantuvieron 

realizando las técnicas de Spoligotyping y RFLP-IS6110 (Molina-torres et al., 2010).  

Hoy en día, los 24 MIRU-VNTR son considerados el patrón de oro para la 

genotipificación de M. tuberculosis debido a su alto poder discriminatorio entre las 

especies del CMTB así como por la información filogenética que brindan (Rito et al., 

2018). Además, su estudio permite conocer y analizar las cepas circulantes en el territorio, 

así como proporcionar información de infecciones recientes o reinfecciones en el paciente 

(Acosta-Salinas et al., 2009). Por otro lado, es una técnica menos compleja y laboriosa y 

mediante la base de datos que ofrece la plataforma (www.miru-vntrplus.org) se facilita el 

análisis y la comparación de resultados (https://www.miru-

vntrplus.org/MIRU/index.faces) .  

Con el empleo del código de bionúmeros que se obtiene analizando las repeticiones de los 

loci, otorga que el su análisis interlaboratorio sea más fácil, tal como lo reportan (Gicquel 

et al., 2001; Mokrousov et al., 2004), además para su análisis no requerir gran cantidad 

de DNA como en el método de RFLP-IS6110 (2 µg)  (Jagielski et al., 2014). 
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En el presente estudio se analizaron aislados de M. tuberculosis que provenían de 

diferentes jurisdicciones y tenían hasta 10 años de antigüedad, aun así, no hubo problema 

para realizar la amplificación de las 24 secuencias MIRU, lo cual, manifiesta y rectifica 

que  poseen una alta estabilidad en el genoma, concordando con los resultados obtenidos 

en los estudios de Supply et al. y Savine et al, donde analizaron muestras de aislados y 

cepas provenientes de 13 países diferentes y de hasta 6 años de antigüedad (Supply et al., 

2006)(Savine et al., 2002). 

Por otro lado, la mitad de los loci mostraron un alto poder discriminatorio, a excepción 

del MIRU 2, 20, 23, 24, 26, 27, 31, Mtub 29, 30, 04, QUB 26 y ETR B, que mostraron 

discriminación moderada y de los 12 loci, 6 (MIRU 10, 40, Mtub 21, QUB 11b, ETR-A 

y ETR-C) concuerdan con tener alto poder discriminatorio en varios estudios realizados 

(Skuce y cols, Gozá y cols, Noda y cols y Supply y cols (Skuce et al., 2017; Yoslany et 

al., 2015; Noguti et al., 2010; Supply et al., 2006). Sin embargo, en este estudio se puede 

suponer que la gran cantidad de loci (12) que mostraron tener un alto poder 

discriminatorio, no sea meramente por las secuencias en sí, sino, por la diversidad propia 

de los aislados estudiados.Aunque son pocos los programas de PCR que se emplearon 

para el procesamiento de las 24 secuencias, resulta complejo el ensayo  de los 

amplificados, debido precisamente al número de secuencias que se analizan, sin embargo, 

comparado con el Spoligotyping o el RFLP-IS6110, es más rápido y sencillo obtener los 

resultados de tipificación genética (Ali, 2014).   

En cuanto al análisis de agrupamiento por 24 MIRU, no se encontró similitud en la 

secuencia de repeticiones en ninguno de los 46 aislados, tres factores que probablemente 

afectaron este resultado, fue que provenían de distintas Jurisdicciones, así como que la 

variabilidad en el número de aislados por Jurisdicción era distinta, además de que cada 

grupo de aislados de cada Jurisdicción pertenecía a diferente año. En relación con esto, un 

estudio desarrollado por Bidovec-Stojkovic et al. en 2014, donde recolectaron un total de 

79 muestras clínicas de 26 pacientes en un periodo consecutivo de 17 meses, el 

agrupamiento de conglomerados por 24 MIRU-VNTR solo presentó agrupamiento en las 

muestras clínicas de 4 pacientes mientras que los 22 restantes reportaron con genotipos 

únicos. En el estudio reportado se consideraron los factores que nuestro estudio carece y, 
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aun así, la tasa de agrupamiento es baja, por ende, se comprende que no hayamos obtenido 

ningún conglomerado.  

Cabe mencionar que, además de pertenecer a diferentes años, no se tenía un parámetro de 

relación entre ellas, por ejemplo, si presentaban resistencia a algún medicamento, eran de 

un mismo linaje, los pacientes habían tenido una reactivación de la enfermedad o eran 

producto de una infección reciente, como el caso de los estudios publicados por Dong et 

al en el 2012, en el cual, la población de estudio fueron 317 pacientes que eran casos 

nuevos y 259 pacientes con retratamiento en la zona del Tíbet en China, los mismos, se 

caracterizaron por ciudades. En dicho estudio, el linaje prevalente fue el Beijing (90.63%) 

y no se encontró relación entre el genotipo Beijing y sexo, edad o estado de tratamiento 

del paciente. En otro estudio publicado por Chatterjee et al en 2012, donde se analizaron 

327 aislados de M. tuberculosis pertenecientes a los linajes MANU1, CAS1_Delhi y 

Beijing, de los cuales, 232 aislados prevenían de la zona urbana y 26 de zona rural de la 

ciudad de Mumbai, encontrando mediante el análisis filogenético por UPGMA que los 

linajes CAS y Beijing tenían una menor distancia genética entre los aislamientos, a 

diferencia del linaje MANU1 (Jiao et al., 2008) (Chatterjee et al., 2013). 

Llama la atención que el análisis filogenético de los 24 loci distinguió de forma precisa 

dos clados, uno perteneciente a los aislados más antiguos y otro a los aislados de años más 

recientes (2010-2016) y que pertenecían a una misma jurisdicción sanitaria, dando a 

entender que a pesar de que cada aislado tenía su patrón único de repeticiones, la distancia 

filogenética iba acorde con el año del aislado. Por el contrario, al analizar los aislados 

utilizando 12 loci esta relación se pierde, mezclando los aislados de las Jurisdicciones I, 

II, III y IV. A pesar de ello, dentro de los clados se observó divergencia significativa aún 

entre aislados correspondientes a un mismo año, lo cual, manifiesta y reitera que los 12 

loci son aptos solo para el estudio epidemiológico molecular pero no para el filogenético 

(Frothing, 2017; Supply, 2005; Méndez et al., 2016; Ei et al., 2016) , que fue en el error 

que se cayó en 2006 (Filliol et al., 2006). 

Además, se observó que el conglomerado con los aislados CBG 007 y CBG 113, 

pertenecientes a la jurisdicción IV analizados por 12 MIRU, también se encontraban en el 

mismo clado del árbol filogenético al analizarlos por 24 MIRU, lo que sugiere, que además 
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de ser similares comparten un alto grado de parentesco evolutivo. Del mismo modo 

ocurrió con el segundo conglomerado de los aislados IPN 9, 12 y 13, sin embargo, en este 

caso el grado de parentesco evolutivo sólo se miró en los aislados IPN 12 y 13 en el árbol 

filogenético. 

Cabe señalar que dentro de los estudios de genotipificación realizados en México 

mediante 24 MIRU-VNTR, se encuentra el reportado por , Almaraz-Velazco et al., en 

2017, donde genotipificaron un total de 80 aislados recolectados en un periodo de abril 

2014-mayo 2015 en el estado de Veracruz, reportando 2 grupos, el primero formado por 

32 aislados pertenecientes a algún linaje (LAM= 9, EAI= 7, Haarlem= 6, H37= 3, S= 3, 

TUR= 2, Ghana= 1, Canetti= 1) y el segundo grupo con aislados únicos (48) (Zenteno-

cuevas et al., 2017). Por el contrario, de nuestro estudio que no se reportaron aislados 

pertenecientes a algún linaje,  De igual forma en otro estudio realizado por López-Ávalos 

y cols en 2017 en el estado de Jalisco mediante 24 MIRU y Spoligotyping, reportaron la 

presencia de los linajes T1, H3, MANU, X1, EAI y LAM1 en aislados que presentaban 

resistencia a al menos un fármaco antituberculoso, aunque la mayoría de los aislados 

reportó ser único (33/63) (Lopez-avalos et al., 2017). Por el contrario, en nuestro esudio 

todos los aislados reportaron un único patrón. 
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9. CONCLUSIÓN 
 

La técnica de 24 MIRU-VNTR resultó ser útil y adecuada para la genotipificación y 

análisis filogenético de los aislados de las 4 jurisdicciones sanitarias de Tamaulipas aún 

que algunos de ellos tuvieran hasta 10 años de antigüedad.  

En el estudio de agrupamientos sólo existió relación filogenética de 4/5 aislados, a 

excepción del aislados IPN 9.  

No se encontró similitud entre los 46 aislados analizados en este estudio y las 186 cepas 

reportadas en la plataforma www.miru-vntrplus.org pertenecientes a diferentes partes del 

mundo.  

Por otro lado, se confirma que el estudio de 24 MIRU-VNTR es adecuado para filogenia, 

mientras que el set de 12 loci es muy útil para estudios epidemiológicos moleculares. 
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 10. PERSPECTIVA 
 

Debido a que la TB representa un riesgo para la salud pública, resulta necesario conocer 

las especies que están afectando a la población. Por medio del monitoreo y estudio de las 

cepas circulantes en el territorio nacional, se podrían identificar cadenas de transmisión, 

detección de brotes e identificación de reactivaciones endógenas y reinfecciones en el 

paciente, lo cual, contribuiría y fortalecería las estrategias para el control de esta 

enfermedad.   

El análisis de genotipificación para el CMTB, mediante la técnica de 24 MIRU-VNTR, es 

simple y rápida a comparación de otras. Además, la plataforma para el análisis de estas 

secuencias ofrece poder registrar las cepas o aislados encontrados en otras partes del 

mundo, incrementando la base de datos, lo cual, permite conocer las cepas o aislados 

característicos de dicha parte del mundo y saber si éstos han sido encontrados en otros 

lugares. Por ello, continuar con los estudios de genotipificación mediante este método 

resulta útil no sólo para la población de una comunidad específica, sino para todo el 

mundo. Cabe mencionar, que resultaría útil generar una base de datos a nivel nacional 

donde se especifiquen y registren los MIRU con mayor poder discriminatorio, ya que, 

éstos han variado respecto al lugar y la población de estudio. 

Por otro lado, debido a la falta de información clínica, microbiológica y número de 

aislados recolectados en este estudio, no se puede considerar que los resultados 

representen las cepas o linajes circulantes o propias del estado de Tamaulipas, pero sí, nos 

da una idea de la microevolución de la bacteria en las distintas jurisdicciones sanitarias 

del estado a lo largo de los años, por lo tanto, se recomienda que en estudios futuros se 

tomen en cuenta los parámetros anteriormente mencionados.  
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11. APÉNDICE 
 

11.1 Apéndice I. Secuencia de los primer para las 24 secuencias MIRU-VNTR 
 

INICIADOR VNTR pb SENTIDO SECUENCIA 

MIRU02 154 53 F 5` TGGACTTGCAGCAATGGACCAACT 

R 5` TACTCGGACGCCGGCTCAAAAT 

MIRU04  580 77 F 5´GTCAAACAGGTCACAACGAGAGGAA 

R 5´CCTCCACAATCAACACACTGGTCAT 

MIRU10 960 53 F 5´ACCGTCTTATCGGACTGCACTATCAA 

R 5´CACCTTGGTGATCAGCTACCTCGAT 

MIRU16 1664 53 F 5´TCGGTGATCGGGTCCAGTCCAAGTA 

R 5´CCCGTCGTGCAGCCCTGGTAC 

MIRU20 2059 77 F 5´TCGGAGAGATGCCCTTCGAGTTAG 

R 5´ GGAGACCGCGACCAGGTACTTGTA 

MIRU23 2531 53 F 5´ CTGTCGATGGCCGCAACAAAACG 

R 5´ AGCTCAACGGGTTCGCCCTTTTGTC 

MIRU24 2687 54 F 5 ´CGACCAAGATGTGCAGGAATACAT 

R 5´ GGGCGAGTTGAGCTCACAGAA 

MIRU26 2996 51 F 5´ GCGGATAGGTCTACCGTCGAAATC 

R 5´TCCGGGTCATACAGCATGATCA 

MIRU27 3007 53 F 5´TCTGCGTGCCAGTAAGAGCCA 

R 5´CTGATGGTGACTYCGGTGCCTT 

MIRU31 3192 53 F 5´ CGTCGAAGAGAGCCTCATCAATCAT 

R 5´AACCTGCTGACCGATGGCAATATC 

MIRU39 4348 53 F 5´CGGTCAAGTTCAGCACCTTCTACATC 

R 5`CTCGGTGTTCCTTGAAGGTGGTTT 
MIRU40 802 54 F 5`GATTCCAACAAGACGCAGATCAACA 

R 5`TCAGGTCTTTCTCTCACGGCTCTCG 
Mtub04 424   F 5' CTTGCCGGCATCAAGCGCATTATT 

R 5' GGCAGCAGAGCCCGGGATTCTTC 

ETR-C 577 58 F 5' CGAGAGTGGCAGTGGCGGTTATCT 

R 5' AATGACTTGAACGCGCAAATTGTGA 

ETR-A 2165 75 F 5' AAATCGGTCCCATCACCTTCTTAT 

R 5' CGAAGCCTGGGGTGCCCGCATTT 

Mtub30 2401   F 5' CTTGAAGCCCCGGTCTCATCTGT 

R 5' ACTTGAACCCCCACGCCCATTAGTA 

Mtub39 3690   F 5´ CGGTGGAGGCGATGAACGTCTTC  
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R 5´TAGAGCGGCACGGGGGAAAGCTTAG 

QUB-4156 4156   F 5' TGACCACGGATTGCTCTAGT 

R 5' GCCGGCGTCCATGTT 

QUB-11b 2163   F 5' CGTAAGGGGGATGCGGGAAATAGG 

R 5' CGAAGTGAATGGTGGCAT 

Mtub21 1955   F 5' AGATCCCAGTTGTCGTCGTC 

R 5' CAACATCGCCTGGTTCTGTA 

QUB26 4055   F 5' AACGCTCAGCTCTCGGAT 

R 5' CGGCCGTGCCGCCAGGTCCTTCCCGAT 

Mtub29 2347   F 5' AACCCATGTCAGCCAGGTTA 

R 5' ATGATGGCACACCGAAGAAC 

ETR-B 2461 57 F 5´ ATGGCCACCCGATACCGCTTCAGT  

R 5´ CGACGGGCCATCTTGGATCAGCTAC 
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11.2 Apéndice II. Cuadro reportado por Memona Y. et al en 2016, donde describe el 
número de repetición según el peso del amplicón.  
 

VNTR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ETR A NAP 247 322 397 472 547 622 697 772 847 922 997 NAP NAP NAP NAP 

MIRU 39 NAP 593 646 699 752 805 858 NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

ETR B 121 178 235 292 349 406 463 520 577 634 NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

Qub 26 NAP 264 375 486 597 708 819 930 1041 1152 1263 1374 1485 NAP NAP NAP 

ETR C NAP 172 230 288 346 404 462 520 578 NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

MIRU 20 NAP 514 591 668 NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

MIRU 04 NAP 253 330 407 484 561 638 715 792 859 946 NAP NAP NAP NAP NAP 

MIRU 10 NAP 535 588 643 696 749 802 855 908 951 1013 1065 NAP NAP NAP NAP 

MIRU 02 NAP 455 508 561 614 NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

MIRU 27 NAP 551 604 657 709 762 NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

Qub 11b NAP 136 205 274 343 412 481 550 619 688 757 826 895 NAP NAP NAP 

MIRU 16 NAP 618 671 724 777 829 882 935 988 1041 1094 1147 NAP NAP NAP NAP 

MIRU 30 NAP 261 319 377 435 493 551 609 NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

MIRU 23 NAP 607 660 713 766 819 872 925 978 1031 1084 1137 NAP NAP NAP NAP 

MIRU 24 NAP 447 500 553 606 659 712 NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

MIRU 31 NAP 545 598 651 704 757 810 863 916 NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

Mtub 29 NAP 179 236 293 350 407 464 NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

MIRU 26 460* 511 562 613 664 715 766 817 863 919 970 1021 1072 1123 NAP NAP 

Mtub 14 NAP 171 225 279 333 387 441 495 NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

MIRU 40 NAP 407 461 515 569 623 677 731 785 839 893 NAP NAP NAP NAP NAP 

Mtub 04 177 218 269 320 371 422 473 524 575 626 677 728 NAP NAP NAP NAP 

Qub 4156c 563 622 681 740 799 858 917 976 1035 NAP NAP NAP NAP NAP NAP NAP 

Mtub 21 NAP 149 206 263 320 377 434 491 548 605 662 719 776 833 890 NAP 

Mtub 39 NAP 283 341 399 457 515 573 631 689 747 805 863 921 979 1037 1095

Las celdas en color morado corresponden al tamaño de amplicón en la cepa H37Rv. 
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11.3 Apéndice III. Número de repeticiones de cada MIRU-VNTR de los 46 aislados 
analizados. 
Sample MIRU 2 MIRU 4 MIRU 10 MIRU 16 MIRU 20 MIRU 23 MIRU 24 MIRU 26 MIRU 27 MIRU 31 MIRU 39 MIRU 40 ETR A ETR B ETR C Mtub 04 Mtub 21 Mtub 29 Mtub 30 Mtub 34 Mtub 39 QUB 11b QUB 26a QUB 4156c

CBG 104 1 2 1 5 4 1 2 1 3 3 3 4 10 9 5 9 1 6 4 0 1 4 2 0

CBG 075II 1 4 4 2 2 1 2 1 3 6 2 3 0 9 5 11 3 6 5 0 1 3 2 2

CBG 113 1 2 3 3 1 3 2 2 2 5 4 3 6 6 0 9 4 6 7 0 0 2 4 0

CBG 016 I 2 3 4 2 2 3 2 1 3 2 3 7 4 0 0 11 3 0 7 7 0 4 0 0

CBG 126 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 5 11 9 4 10 3 6 5 0 1 3 3 1

CBG 068 II 1 4 3 3 3 1 2 1 3 3 3 4 4 5 6 8 3 0 5 0 3 0 7 4

CBG 183 2 3 1 2 2 1 2 2 2 4 3 6 5 7 6 11 3 0 5 7 0 0 0 0

CBG 101 1 2 4 4 2 1 2 1 2 3 2 4 4 6 5 6 4 0 5 7 0 1 11 5

CBG 127 1 2 3 4 2 3 1 1 3 3 2 4 4 5 4 8 3 6 4 7 0 2 4 3

CBG 007 1 2 3 3 1 3 7 2 2 5 4 3 11 0 0 11 3 0 3 0 0 3 13 7

CBG 030 II 1 4 5 3 3 1 7 1 3 3 3 3 4 0 5 10 3 0 5 7 0 4 0 0

CBG 157 2 2 3 3 3 3 6 2 3 4 3 5 4 0 6 11 1 0 3 0 4 4 0 0

CBG 172 2 2 4 2 2 1 6 2 2 4 2 4 4 0 3 11 1 6 5 0 3 5 0 0

CBG 105 1 3 1 4 1 1 6 2 3 3 3 5 4 5 6 9 3 6 4 0 1 3 5 1

CBG 124 1 2 3 3 3 1 5 1 3 3 3 5 3 5 6 11 8 6 4 5 4 5 0 3

CGB 123 2 2 4 3 2 3 5 2 2 4 4 5 3 5 5 10 9 6 4 5 2 4 0 5

IPN M1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 0 8 1 3 6 8 11 11 6 5 5 5 2 8 3

IPN M2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 0 8 2 2 6 8 11 11 5 5 6 4 5 5 5

IPN M3 2 2 2 6 2 3 1 1 1 0 8 2 4 5 8 11 9 6 4 2 4 4 0 8

IPN M4 3 2 1 6 2 3 1 2 1 0 9 2 4 6 8 11 9 6 5 5 4 2 4 5

IPN M5 2 2 1 6 2 3 1 4 3 2 10 2 4 5 8 11 5 6 4 6 4 5 0 5

IPN 1 2 2 2 7 1 3 1 1 1 1 12 5 3 3 8 11 3 6 4 6 3 4 0 4

IPN 2 2 3 2 4 3 3 1 0 1 0 13 1 1 5 8 11 3 6 3 5 2 4 0 3

IPN 3 2 2 1 7 2 3 2 3 1 0 11 3 3 4 6 11 3 6 5 4 4 0 0 3

IPN 4 2 3 1 8 3 3 1 6 1 3 15 4 4 6 8 11 12 4 5 3 4 4 0 3

IPN 5 2 5 1 6 3 3 2 1 1 1 9 1 4 8 6 10 6 6 5 4 2 11 0 1

IPN 6 2 3 1 6 3 3 1 4 1 0 15 0 1 6 8 10 10 5 5 4 6 4 0 3

IPN 7 3 2 2 7 3 3 1 1 1 0 0 4 3 6 6 10 4 0 4 4 4 5 0 3

IPN 8 2 3 3 8 1 1 1 4 1 0 15 0 1 6 8 10 5 0 4 5 4 6 0 4

IPN 9 2 3 2 5 2 3 1 1 1 0 0 1 1 5 6 10 4 0 4 5 3 4 0 2

IPN 10 2 3 1 5 2 2 1 1 1 1 9 1 1 5 6 11 4 0 4 5 3 4 8 2

IPN 11 2 3 2 7 2 3 1 1 1 1 10 3 1 6 6 11 2 0 5 5 4 3 5 3

IPN 12 2 4 2 5 2 2 1 1 1 0 10 1 1 5 5 10 2 0 5 5 3 3 4 3

IPN 13 2 4 2 6 2 2 1 1 1 0 11 1 3 6 4 10 2 0 5 5 3 3 5 3

IPN 14 3 4 3 6 1 3 1 2 2 0 12 2 4 6 4 10 1 0 3 4 2 4 0 5

IPN 15 3 4 3 5 2 3 1 2 1 0 9 0 3 5 4 11 2 0 4 3 4 3 0 5

IPN 16 2 4 3 5 1 1 1 5 1 0 9 1 1 6 4 10 2 0 4 5 4 6 0 6

IPN 17 4 3 1 5 2 2 1 5 1 0 9 1 1 5 5 11 2 0 4 5 3 2 0 6

IPN 18 4 4 3 9 2 3 1 0 1 0 9 1 2 6 4 10 1 0 4 5 4 4 7 6

IPN 19 2 1 3 5 2 2 1 3 1 0 9 1 3 5 3 9 2 0 4 5 2 4 10 6

IPN 20 4 1 2 5 2 2 1 2 2 0 10 2 3 5 5 9 1 0 4 4 2 5 7 6

IPN 21 4 1 3 5 2 2 1 1 1 0 11 2 4 5 4 9 2 0 4 4 4 5 4 5

IPN 22 4 1 2 5 2 2 1 1 1 0 11 3 4 5 4 9 2 0 4 4 3 3 0 6

IPN 23 2 0 2 5 1 2 1 1 1 0 10 3 4 5 4 10 2 0 3 3 4 3 0 5

IPN 24 2 3 1 6 2 2 1 1 1 0 10 4 3 5 4 11 3 0 5 3 4 3 0 5

IPN 25 2 0 1 6 3 2 1 6 3 0 14 3 5 5 5 9 5 0 4 2 4 4 0 5  
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