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RESUMEN 

La tuberculosis (TB), enfermedad resultante de la infección con M. tuberculosis, constituye un 

importante problema de salud pública. A pesar de contar por más de 60 años de una quimioterapia 

efectiva y de haberse mejorado las condiciones de higiene poblacional y las campañas de detección 

y control, se estima que un tercio de la población mundial está infectada con el bacilo de la TB. 9 

millones de casos aparecen anualmente y se producen 1.5 millones de muertes. Una de las causas 

de la reemergencia de la TB es el incremento de la resistencia del bacilo a uno o más de los 

medicamentos usados en su control; la OMS estima que cada año aparecen en el mundo 424,000 

casos nuevos de TB producida por cepas farmacorresistentes a isoniacida (INH) y rifampicina (RIF) 

(cepas multifarmacorresistentes, MDR). Por lo que es de importancia para los Programas Nacionales 

de Control conocer a nivel microbiológico y molecular los aislados MDR circulantes en el país y su 

perfil de resistencia con el fin de generar mejores estrategias de control y prevención en la población 

vulnerable y con el fin de romper la cadena de trasmisión de la enfermedad. El objetivo de este 

trabajo fue caracterizar a nivel microbiológico y molecular 110 aislados de M. tuberculosis MDR 

procedentes de los estados del país con mayor incidencia y flujo de población migrante, con el 

objetivo de identificar la dinámica de diseminación de las cepas MDR. Para esto, se utilizaron las 

técnicas de moleculares de RFLP, MIRUs-VNTR y espoligotipificación, así como una PCR múltiplex 

para identificar las mutaciones que confieren resistencia en el gen katG a INH. En este estudio los 

resultaron mostraron un 86.2% de variabilidad genética entre la cepas de M. tuberculosis MDR 

circulantes utilizando la técnica de RFLP-IS6110. Se demostró también que existe un mayor 

polimorfismo genético en los MIRUs 16, 23, 26, 31 y 40 en comparación con los  MIRUs 2, 4, 10, 20, 

24, 27 y 39 de polimorfismo genético menor. Dentro de la caracterización genética se identificaron al 

82% de los aislados distribuidos en las siguientes familias: T con un 51%; LAM con 10%; H, X y EAI 

con 5%. Interesantemente se identificó un aislado con el subtipo EAI2-Manila y  Beijing con el 3%; 

2% y 1% para los linajes U y S respectivamente. El 18% de los aislados presentaron un patrón 

molecular único. Dentro de la identificación de las mutaciones que confieren resistencia  la INH; se 

encontró que el 59.1% de los aislados presentan mutaciones en el gen katG 315, el 11.8% en el gen 

inhA, 5.5 % en el codón 463 del gen katG; 2.7% presentaron mutaciones simultaneas en katG 315 

+463 y el 20.9% fueron negativos para la PCR múltiplex. La frecuencia de las mutaciones en 

katG315 se concentró en el linaje T1 y las mutaciones en katG 463  se encontraron en las familias 

EAI y Beijing. La mutación más frecuente en los estados de baja incidencia de TB fue en  el gen inhA  

y para los de alta incidencia fue la mutación en el gen katG315. Finalmente con relación a la ruta de 

diseminación de los aislados MDR de TB en el país se observó que esta se lleva a cabo por la ruta 

del pacífico y para los aislados de las familias EAI y Beijing se diseminan dentro de los estados de  

mayor incidencia de TB como: BC, Guerrero, Sinaloa y Veracruz. 
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ABSTRACT 

Tuberculosis is the disease result of M. tuberculosis agent. Despite 60 years of effective 

chemotherapy it still remain as a public health problem, besides betterment of hygiene conditions and 

detection and control campaigns, it is estimated that a third of  the world wide population is infected 

with the TB bacillus. 9 millions of new cases appear every year and 1.5 millions die. A cause of TB 

reemergence is the increase of the bacillus resistance to one or more drugs used in its control. WHO 

estimates that every year 424, 000 new cases related to drug resistant strains to INH and RIF appear 

(MDR strains). Reason why it is important for National Programs of TB Control to know at 

microbiological and molecular level the MDR isolates that are flowing along the country and its 

resistance profile with the aim of generate better control and prevention strategies among the 

vulnerable population to break the transmition chain of the disease. The present work objective has 

been the characterization at microbiological and molecular level of 110 isolates of MDR M. 

tuberculosis from those states whit higher incidence and migrating population flow in the country; in 

order to identify the dissemination flows of the MDR isolates, the molecular techniques implemented 

to accomplish the objective were RFLP, MIRUs-VNTR, Spoligotyping and PCR multiplex, to identify 

mutations that enable resistance to the gene katG to INH. In the present work results showed an 

86.2% of genetic variability between strains of MDR M. tuberculosis in circulation. It also shown that 

there is a higher genetic polymorphism in MIRUs 16, 23, 26, 31 and 40, compared to MIRUs 2, 4, 10, 

20, 24, 27 and 39 with a minor genetic polymorphism. Within genetic characterization 82% isolates 

were identified in the next family: T; 51%, LAM; 10%, H, X and EAI; 5%. Important to mention that an 

isolate belonging to the subtype EAI2-Manila and 3% of Beijing isolates, 2% and 1% for lineages U 

and S respectively. 18 % of the isolates presented an undesignated molecular pattern. 59.1% of the 

INH mutations was found in the gene katG 315, 11.8% in the gene inhA, 5.5 % in the codon 463 of 

the gene katG; 2.7% presented simultaneous mutations in  katG 315 +463 and 20.9% were negative 

for  PCR multiplex. The most frequent mutations pattern were in katG315 for the lineage T1 and the 

mutations in katG 463  were found for the lineage EAI and Beijing.  

Patterns of inhA gene were concentrated in those states with lower TB incidence in contrast with 

those states with high incidence gene katG315 was found. Finally related to the MDR isolates 

dissemination route of TB in the country it was found to be the Pacific route. For the EAI and Beijing 

lineages we found that the dissemination is given in states with highest TB incidence like: BC, 

Guerrero, Sinaloa and Veracruz 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.- Epidemiología de la tuberculosis 

La tuberculosis (TB), enfermedad resultante de la infección con Mycobacterium tuberculosis, constituye 

un importante problema de salud pública mundial. A pesar de contar por más de 60 años de una 

quimioterapia efectiva y de haberse mejorado las condiciones de higiene poblacional y las campañas 

de detección y control, se estima que un tercio de la población mundial está infectada con el bacilo de 

la TB. Por lo menos 9 millones de casos aparecen anualmente y se producen 1.5 millones de muertes, 

cantidad superior al causado por cualquier otro microorganismo (URL 1). Una de las causas de la 

reemergencia de la TB es el incremento de la resistencia del bacilo a uno o más de los medicamentos 

usados en su control; la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año aparecen en el 

mundo 424, 000 casos nuevos de TB producida por cepas farmacorresistentes a isoniacida (INH) y 

rifampicina (RIF) (cepas multifarmacorresistentes, MDR); aproximadamente 25,000 nuevos casos se 

esperan que sean TB extremadamente resistentes (cepas resistentes simultáneamente a INH, RIF, a 

las quinolonas y algún aminnoglucosido, XDR),  las cuales están surgiendo en diferentes regiones del 

mundo incluyendo México (URL1., URL2., URL3., Zager y McNerney 2008). En México se han 

reportado cerca de 17,000 casos nuevos de TB en 2008 (Fig. 1); también un incremento en el número 

de casos con resistencia a uno o a más fármacos, particularmente en la población que se encuentra en 

condiciones vulnerables de adquirir la enfermedad, como es el caso de los migrantes, en presos, los 

indigentes, y los enfermos inmunosuprimidos (URL 4).  

 
En 1993, la OMS declaró a la TB una "Emergencia Global”; se estima que en los próximos diez años 

se infectarán más de 300 millones de personas, de las cuales 90 millones desarrollarán la enfermedad 

y 30 millones morirán por ella (URL5).  

De todos los pacientes infectados con M. tuberculosis en la infancia (primoinfección), alrededor del 5% 

desarrolla TB dentro del año siguiente del contacto con el bacilo; otro 5% la presentará en algún 

momento de su vida, mientras que el restante 90% no llega a padecer la enfermedad y se mantienen 

con TB latente. Sin embargo, con el resurgimiento de la epidemia se ha comprobado un incremento 

significativo en el número de casos debidos a transmisión reciente, lo cual confirma la sospecha de 

que los casos no tratados o que lo han sido en forma insuficiente, actúan como reservorios para 

infectar a otras personas; así, un único caso activo es potencialmente capaz de infectar a 10 personas 

anualmente (Kaufmann, 2000).  
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Fig. 1. Número de casos nuevos de tuberculosis pulmonar en México en 2006. El mapa muestra los estados con mayor 

incidencia de TB como Veracruz con 1232-1528 casos nuevos de TB; BC, Gro y  Tamps con 935-1231 casos nuevos, 

seguidos por los estados fronterizos del norte como Son, Chih, Coah y un estado del sur, Oax, con 638 a 934 casos nuevos. 

Fuente URL 4. 

1.2 Tratamiento de la tuberculosis. 

El tratamiento primario de la TB en México se realiza utilizando la combinación de los medicamentos 

de primera línea: estreptomicina (STR), isoniacida (INH), rifampicina (RIF), etambutol (EMB) y 

pirazinamida (Pz), es prescrito y administrado por el personal de salud de manera supervisada, consta 

de 105 dosis administradas durante 25 semanas, se instituye a todo caso nuevo que nunca ha recibo 

tratamiento (URL6). 

El objetivo del tratamiento antituberculosis es lograr que el 90% de todos los casos nuevos de TB lo 

completen con un régimen de al menos 6 meses y un esquema de 4 medicamentos en combinación: 

INH, RIF, EMB y Pz, conocidos en conjunto como IREZ. Si se lograra este objetivo, la tasa de curación 

sería de 90% y la de recidivas serían menor al 5%, permitiendo cortar la cadena natural de la infección 

de manera importante. Sin embargo, hasta un 50% de los pacientes sometidos a un régimen mayor de 

6 meses abandona el tratamiento, lo cual significa un problema serio tanto para el enfermo como para 
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la comunidad. Los riesgos de abandonar el tratamiento son la propagación de la enfermedad, las 

recaídas, la selección de cepas resistentes a los fármacos antituberculosis (farmacorresistencia) y la 

muerte. Las mayores tasas de deserción se presentan en las zonas marginales de las grandes 

ciudades, en las minorías étnicas, los alcohólicos, los drogadictos y en centros de readaptación social, 

en instituciones mentales (URL6., URL7., URL8). Entre las estrategias para mejorar el cumplimiento de 

la terapia antituberculosa se encuentran el uso de cartas recordatorias, cuando el paciente ha 

desertado del programa y los estímulos monetarios para los sujetos de bajas condiciones económicas 

que presentan una baciloscopía ó una prueba de tuberculina positiva, entre otras acciones (URL8). 

La estrategia terapéutica más eficaz y que ha demostrado ser muy útil para evitar la aparición de la 

farmacorresistencia consiste en la aplicación del DOTS (del inglés: “Directly Observed Treatment, 

Short-Course”) que se traduce como TAES en español (Tratamiento Acortado Estrictamente 

Supervisado), que es aceptado internacionalmente para asegurar que los pacientes tomen los 

medicamentos según lo indicado. Esta estrategia combina cinco elementos: difusión de la información, 

diagnóstico oportuno de laboratorio, abastecimiento de medicamentos, vigilancia epidemiológica y 

observación directa de la administración del tratamiento para asegurar el cumplimiento del mismo 

(Davies, 2000., URL7). El DOTS previene nuevas infecciones y evita la selección de la 

farmacorresistencia en TB; consiste en una fase inicial de dos meses de duración con tratamiento 

múltiple con RIF, INH, Pz y EMB o STR, para asegurar que sean eliminadas las mutantes resistentes a 

un solo medicamento. Se sabe que la Pz puede tener un efecto sobre los bacilos que persisten en 

estado latente y que no son afectados por ningún otro fármaco. En los 4 meses siguientes, el 

tratamiento se mantiene sólo con INH y RIF que son administradas para eliminar a los bacilos que se 

encuentran metabólicamente activos, ya que son los medicamentos más efectivos y matan cerca del 

99% de los bacilos tuberculosos. Cuando se utilizan estos fármacos en conjunto, la terapia se reduce 

de 18 meses a sólo 6 meses (Ashok y col, 1998, Macq y col, 2003). La administración de este 

esquema se realiza en forma directa e individual por personal de salud que diariamente visita a los 

pacientes y vigila que ingieran los medicamentos. Su efectividad ha sido estudiada ampliamente en 

diferentes regiones del mundo (URL1); en América, los países que la aplicaron obtuvieron como 

resultado la curación del 84 al 95% de todos los casos que completaron el tratamiento y que estaban 

infectados con un bacilo sensible. En aquellos países que no implementaron el esquema, la tasa de 

curación máxima fue del 29.8% (URL9). Un informe reciente de la OMS señala que el control de la TB 

en Europa Oriental y Rusia, donde la TB se ha incrementado notablemente, ha empezado a mejorar 

con la introducción de la estrategia DOTS. En las zonas más afectadas se están introduciendo 

programas como el DOTS Plus para diagnosticar y tratar eficazmente la TB producida por cepas 
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multifarmacorresistentes (TB-MDR). Esta estrategia utiliza fármacos de segunda línea como las 

quinolonas (ofloxacina, ciprofloxacina), los aminoglucósidos (amikacina, kanamicina, capreomicina) y 

las tionamidas (etionamida, protionamida), el tratamiento es prescrito de manera individual y 

administrado por el personal de salud de manera estrictamente supervisada, consta de 90 dosis 

administradas durante 72 semanas, se instituye a los casos e TB MDR multitratados o con fracaso a 

un esquema de retratamiento estandarizado, fundamentado en el resultado del estudio de 

susceptibilidad antimicrobiana, la recomendación para la combinación y dosificación de estos fármacos 

es definido por el Comité Nacional de Farmacorresistencia de la SSA (URL6). El acceso de los 

pacientes a los fármacos eficaces para la TB-MDR es fundamental para el éxito de la estrategia DOTS 

Plus. El costo de estos medicamentos ha disminuido de forma importante gracias a iniciativas 

respaldadas por la OMS, como el Comité Luz Verde (Green Light), que trata de asegurar apoyo de las 

industrias farmacéuticas en todos los países que lo requieran para la erradicación de la TB-MDR 

(URL8).  

1.3. Farmacorresistencia de M. tuberculosis.  

Se entiende como farmacorresistencia cuando una población bacilar de Mycobacterium tuberculosis, 

aislada de un enfermo, es resistente a la acción de uno o varios fármacos antituberculosos. En los 

pacientes que no han recibido ningún tratamiento previo con medicamentos antituberculosos, la 

resistencia bacteriana se denomina resistencia primaria, para los casos de pacientes en los que hay 

constancia de un tratamiento anterior (de más de un mes de duración) la resistencia bacteriana se 

denomina resistencia adquirida. La resistencia a medicamentos antituberculosos en pacientes se 

reportó desde hace 62 años, poco después del inicio de su utilización en 1956 (URL10). Sin embargo, 

durante la última década del siglo pasado fue cuando comenzó la preocupación por este problema al 

reportarse brotes de resistencia a los antituberculosos en pacientes con inmunodeficiencias en los 

Estados Unidos y Europa (Dooley y col., 1992., Small y col., 1993., Coronado y col., 1993., Frieden y 

col., 1993., Alland y col., 1994). 

La selección de cepas resistentes de M. tuberculosis ha sido el resultado del incumplimiento de los 

tratamientos, de la prescripción inadecuada de los mismos o por la mutación de algunos genes de las 

cepas circulantes que causan alteraciones estructurales en los componentes microbianos, que limitan 

la penetración del fármaco, modifican ciertas vías metabólicas o desarrollan mecanismos eficientes de 

degradación del medicamento. Se sabe que, en general las mutaciones espontáneas que originan el 

desarrollo de resistencia por parte de M. tuberculosis son raras, por lo que la selección de los mutantes 

resistentes puede prevenirse con el tratamiento adecuado de la enfermedad mediante la combinación 
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de tres o cuatro medicamentos antituberculosos (Cohn,1959). La magnitud global de la 

farmacorresistencia según lo estima la OMS, es que los pacientes con TB de algunas zonas de Europa 

Oriental y Asia Central tienen una probabilidad 10 veces mayor de presentar alguna cepa resistente 

que en el resto del mundo; esto coincide con el aumento de las tasas de infección por el VIH. Otros 

países afectados son Ecuador, China, Israel, Sudáfrica, Estonia, Kazajstán, Letonia, Lituania, 

Uzbekistán y algunas regiones de la Federación Rusa, donde la farmacorresistencia en nuevos casos 

de TB alcanza el 14% (Kim, 1994; Chanteau, 1997, El Baghadadi, 1997, Demissie, 1997, Espinal, 

1998, Dosso,1999, Trébuck, 1999, Tounggoussova, 2002, Zaguer y col, 2008, URL11). La OMS 

calcula que cada año hay 300,000 casos nuevos de TB resistente en el mundo. También hay nuevos 

datos que prueban que estas cepas se están haciendo aún más resistentes y no responden a los 

tratamientos actuales. Actualmente, el 79% de los casos de TB resistente son causados por cepas 

resistentes al menos a tres de los cuatro fármacos principales utilizados (URL 12). 

En México, entre 1986 y 1990, como parte de una encuesta realizada en países de Latinoamérica 

promovida por la OMS y la OPS, se encontró 19.1% de resistencia primaria (Laszlo, 1994). Entre 1989 

y 1993, el InDRE evaluó la susceptibilidad de 1,811 aislamientos de diversos estados, encontrando 

una resistencia primaria de 8.3% (García-García, 1995). Sifuentes y col. en 1995, reportaron que en el 

Instituto Nacional de la Nutrición, los resultados mostraron tasas de resistencia primaria a isoniacida de 

9%, rifampicina del 6% y MDR del 6%, así como tasas elevadas de resistencia secundaria: isoniacida 

(44%), rifampicina (35%) y MDR (35%). En 1997, en una encuesta realizada en tres estados de la 

República, se encontraron niveles de resistencia de 12.9% y en casos de TB con tratamiento anterior 

se encontró una tasa de resistencia del 50%, a uno o más medicamentos de primera línea como 

isoniacida, rifampicina y pirazinamida y niveles de MDR de 2.4% en casos sin historia de tratamiento 

previo y de 22.4% en casos con tratamiento previo (Granich, 2001). En 1998, en 427 aislamientos 

hechos en Baja California, México se encontró el 17% de MDR (Peter, 1998). En 2001, el Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias reportó una tendencia ascendente en resistencia secundaria 

entre los periodos 1994-1997 (13%) y 1997-2000 (15.8%) (Olvera, 2001). En febrero de 2009 la 

Secretaría de Salud de México finalizó la primera encuesta nacional de farmacorresistencia en donde 

se analizaron 2500 aislados de M. tuberculosis; encontrando 2.4% de aislados MDR, lo que indica la 

continua diseminación de aislados farmacorresistentes en la población (SSA-DGE-2009). 
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1.4. Mecanismos de la farmacorresistencia en M. tuberculosis.  

En general, las bacterias adquieren la resistencia hacia cualquier antibiótico por carecer de la 

estructura que inhibe el antibiótico, por ser impermeable a él, por alterar el antibiótico inactivándolo, 

por la alteración de su molécula blanco, por la aparición de una mutación y por tener la capacidad de 

bombear al exterior al medicamento (bombas de eflujo). En el caso de M. tuberculosis la resistencia a 

la INH puede ser explicada por varios mecanismos moleculares, de los cuales los más importantes son 

las mutaciones en el gen katG (50-68%), que codifica para la enzima catalasa-peroxidasa y en el gen 

inhA (21-34%), que codifica para la enzima enoil-ACP reductasa, involucrada en la biosíntesis de los 

ácidos micólicos (Arráiz, 2005, De la iglesia y Morbidoni, 2006). Los estudios realizados por Zhang y 

colaboradores en 1992, sobre el mecanismo de acción de la isoniacida demostraron que la INH es un 

profármaco que es activado por la enzima KatG, una vez activada la isoniacida actuará sobre los 

ácidos micólicos de la pared de M. tuberculosis. La activación de la INH se lleva a cabo por la enzima 

catalasa-peroxidasa codificada por el gen katG. Las mutaciones se concentran dentro la región 

codificante del gen katG que comprende los codones 300 al 507, siendo la más reportada las 

sustituciones de la serina 315 por treonina (Ser315Thr) y el residuo de arginina 463 por leucina 

(R463L). La enzima resultante es incapaz de activar a la INH provocando una resistencia superior a la 

de la concentración mínima inhibitoria (CIM), de 1 g/mL (Coll 2003). Uno de los blancos intracelulares 

del derivado activo de la isoniacida es la reductasa de la proteína transportadora (enoil ACP reductasa) 

de ácidos grasos acil-enólicos codificada por el gen inhA, la mayor parte de las mutaciones se han 

reportado en la región promotora y codificante del gen inhA y originan una sobreexpresión de la 

enzima que compensa la acción inhibitoria del fármaco. En esta década se ha reportado que sólo del 

10 al 20% de las cepas resistentes a la INH no presentan alteraciones de los genes katG e inhA. 

Actualmente se han investigado otros genes como el ahpC (alquil hidroperoxidorreductasa), el kasA 

(cetácido sintetasa), ceoA (UDP galactopiranosa reductasa) y las deshidrogenadas de malato y 

nicotinamida-adenina dinucleótido reducido (NADH); el mecanismo exacto de las alteraciones 

encontradas en estos genes con relación a la resistencia todavía no se ha determinado (Pim y col., 

2002., Coll, 2003., Arráiz y col., 2005 y Gagneux y col., 2006). 

Con respecto a la rifampicina, otro de los antibióticos de primera línea, funciona como un potente 

inhibidor de la síntesis del RNA mensajero (mRNA), al unirse a la subunidad  de la RNA polimerasa 

donde radica el sitio activo de dicha enzima. La resistencia hacia la rifampicina se explica por la 

presencia de mutaciones en el gen rpo , el cual codifica para la subunidad  de la RNA polimerasa; las 

modificaciones que ocasiona a nivel estructural en esta subunidad impiden que el fármaco interactué 
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adecuadamente con el sitio activo de la RNA polimerasa. La resistencia a la rifampicina en M. 

tuberculosis se explica en un 95% al 98% de las mutaciones en el gen rpo , las cuales generalmente 

se localizan en un segmento corto de aproximadamente 81pb que incluyen los codones 507 al 533 de 

la región central de dicho gen. Las mutaciones en esta región incluyen delecciones, inserciones, 

sustituciones, siendo las más frecuentes las delecciones y las inserciones en las poblaciones de 

aislados que se han reportado a la fecha, en codones para asparagina 516, histidina 526 y serina 531. 

(Coll, 2003., Arráiz y col., 2005., Bostanabad y col., 2007., Viader-Salvadó y col., 2003). 

La STR es un aminoglucósido que interfiere en la síntesis proteica; en las micobacterias, el mecanismo 

conocido de resistencia hacia estos antibióticos es debido a mutaciones puntuales en el gen rpsL 

(proteína ribosomal S12); la más común es el cambio de AAG>AGG en el codón 43, el cual resulta en 

la sustitución de Lys>Arg; en menor frecuencia se ha reportado la sustitución en AAG->ACG (Lys-

>Thr) (Palomino y col, 2007). Estas mutaciones afectan a los genes que codifican para la subunidad 

ribosomal16S rRNA (rrs) y la proteína ribosomal S12 (rpsL). M. tuberculosis sólo tiene una copia del 

operón rRNA, por lo tanto, una mutación que origine cambios nucleotídicos puede provocar resistencia 

(Musser, 1995). Las mutaciones que afectan al gen rpsL se dan en el 52-59% de las cepas resistentes 

y produce una resistencia de alto nivel (CIM > 500 g/ml), mientras que las que afectan al gen rrs se 

observan en el 8-21% de las cepas y producen una resistencia de nivel intermedio (CIM, 50-500 g/ml) 

(Meier y col, 1996).  

El EMB es un producto derivado de la etilendiamina. Hasta hace poco tiempo se desconocían los 

mecanismos de acción del EMB; sin embargo, se ha encontrado que el blanco puede estar involucrado 

en la biosíntesis de la envoltura celular. En M. tuberculosis el operon emb tiene tres genes contiguos: 

embC, embA, and embB, los cuales codifican para arabinosil transferasas relacionadas con la síntesis 

de componentes de la pared celular como la arabinogalactana y la lipoarabinomanana; estas enzimas 

han sido consideradas el blanco del EMB. En M. tuberculosis se ha reportado que las mutaciones mas 

frecuentes en la adquisición de la resistencia a EMB se deben a sustituciones localizadas en el codón 

306 del gen embB. El EMB presenta una resistencia de alto nivel (> 20 g/mL), que se debe a la 

sustitución en el codón 306 (Met>Ile). Entre el 47% y el 69% de las cepas de M. tuberculosis 

resistentes presentan mutaciones en el gen embB (Sreevatsan y col, 1997). Además se ha encontrado 

un efecto sinérgico entre etambutol e isoniazida que se ha explicado por un incremento en la 

permeabilidad de la pared celular de la micobacteria causado por etambutol, lo cual induce a un 

incremento en la captación de isoniazida (Coll, 2003). 
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La pirazinamida (Pz), es un derivado sintético de la nicotinamida. Posee un potente efecto esterilizante 

sobre los bacilos en el interior de los macrófagos. La Pz es un profármaco que es convertido a su 

forma activa, el ácido pirazinoico, por la enzima micobacteriana pirazinamidasa. La Pz difunde 

pasivamente al interior de los macrófagos, donde es convertida en ácido piracinoico que se acumula 

intracelularmente por un sistema ineficiente de bombeo. Zimhony y colaboradores en el 2000 

encontraron que el ácido pirazinoico actúa sobre una enzima implicada en la síntesis de los ácidos 

micólicos, tanto por una interacción directa con ella como por la disminución del pH intracelular por 

debajo de los límites tolerados por dicha enzima. Se ha observado que entre el 72% y el 97% de las 

cepas de M. tuberculosis resistentes a Pz poseen mutaciones dispersas en el gen estructural (pncA) o 

en el promotor de la pirazinamidasa. No obstante, existen cepas resistentes a la Pz, sin mutaciones en 

el gen pncA, en las que esta resistencia se debe a otros mecanismos relacionados con la 

permeabilidad o el eflujo. Tanto M. bovis como M. bovis BCG, son constitutivamente resistentes a la Pz 

debido a una mutación puntual, C → G en el codón 169, del gen pncA. (Ashok, 1998., Raynaud y col., 

1999., Coll, 2003., Arráiz y col., 2005., Said-Fernández y col., 2005).  

1.5. Diagnóstico de M. tuberculosis.  

Para la salud pública es de suma importancia la disponibilidad de pruebas diagnósticas, operativas y 

confiables para la detección oportuna que permita iniciar el control del padecimiento. La confirmación 

de la presencia de M. tuberculosis se lleva a cabo mediante bacteriología, principalmente por 

baciloscopía o cultivo, mediante cultivo de biopsias de tejidos, fluidos o secreciones de órganos de 

pacientes con manifestaciones clínicas, radiológicas y datos epidemiológicos compatibles con la 

enfermedad. De toda muestra de tejido u órgano de pacientes para examen histopatológico, además 

de someterse a este estudio, una fracción deberá enviarse al servicio de bacteriología para el 

aislamiento e identificación de M. tuberculosis mediante cultivo (URL 6).   

1.5.1. Baciloscopía  

El método para realizar las baciloscopías ha variado muy poco desde su aparición en el siglo XIX, y 

consiste en la tinción de una muestra de esputo mediante el método de Ziehl- Neelsen, ya que la 

presencia de abundantes ácidos grasos en la pared de M. tuberculosis lo hace ser un bacilo ácido-

alcohol-resistente (BAAR) tiñéndolo de color rojo y el cual es identificado durante la observación 

microscópica (Fig. 2). La baciloscopía ha sido el único método de amplia cobertura para el diagnóstico 

masivo de TB. A pesar de que es un procedimiento relativamente sencillo, requiere de la obtención de 

una muestra adecuada, personal capacitado y equipo de diagnóstico en buenas condiciones, 
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disponible en áreas primarias de atención médica lo que la hace una prueba de baja sensibilidad, ya 

que se requieren de aproximadamente 10,000 BAAR para ser positiva la prueba. La baciloscopía debe 

realizarse en cualquier muestra clínica, excepto orina. En caso de expectoración se debe realizar en 

tres muestras sucesivas. Debe asegurarse la toma y el envío de muestras adecuadas al laboratorio. 

No se deben procesar o fijar frotis fuera del laboratorio, salvo en situaciones excepcionales (ejemplo, 

brotes) (URL 6). Una de las desventajas de la baciloscopía es la falta de especificidad en la 

diferenciación de los aislados de M. tuberculosis de otras micobacterias ambientales y la baja 

sensibilidad ya que para determinar una baciloscopía como positiva se requieren de al menos 10,000 

BAAR/mL en la muestra de expectoración.  

 

Fig. 2. Tinción de Ziehl- Neelsen de una muestra de expectoración positiva para BAAR.  

1.5.2. Cultivo  

 

El método más utilizado para el aislamiento de M. tuberculosis es el medio de Löwenstein-Jensen cuya 

base es orgánica (huevo) y tiene incorporados inhibidores de crecimiento, como el verde de malaquita, 

que impide la proliferación de microorganismos contaminantes de la muestra (Fig3). En estas dos 

últimas décadas se ha considerado al cultivo en medio Löwenstein-Jensen como el “estándar de oro” 

para la detección de micobacterias, siendo una herramienta bacteriológica indispensable para el 

diagnóstico de tuberculosis cuando se presentan muestras paucibacilares (con bajo número de 

bacilos), en México de acuerdo a la NOM- 006-SSA2-1993, el cultivo se debe solicitar en las siguientes 

situaciones:  
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 Para el diagnóstico, en caso de sospecha clínica y radiológica de TB pulmonar con resultado 

negativo de seis baciloscopías de expectoración.  

 

 Para el diagnóstico, en los casos de sospecha de TB de localización extrapulmonar.  

 

 En todo caso en el que se sospeche TB renal o genitourinaria.  

 

 Para el diagnóstico en caso de sospecha de TB y VIH/SIDA.  

 

 En caso de sospecha de TB en niños.  

 

 En pacientes sujetos a tratamiento estrictamente supervisado, en quienes al cuarto mes 

persiste la baciloscopía positiva.  

 

 Para confirmar el fracaso del tratamiento.  

 

  Para el diagnóstico, en los casos de sospecha de TB farmacorresistente, o con motivo de 

investigaciones epidemiológicas, terapéuticas y bacteriológicas.  

 
 

El diagnóstico definitivo de la TB sólo puede establecerse cuando se cultiva M. tuberculosis. El hecho 

de que M. tuberculosis necesite 5-20 horas para duplicarse explica que el cultivo de esta micobacteria 

exija un tiempo muy prolongado, entre 6 y 8 semanas, en los medios de cultivo convencionales; sin 

embargo, en la última década se han desarrollado avances en el diagnóstico que dependen del 

empleo de medios líquidos incorporados a equipos automatizados de monitoreo permanente y de 

detección a través de rayos láser. El resultado de estos sistemas impacta por la rapidez de la 

recuperación de micobacterias. (URL 6., Balandrano y col., 1996., Barrera, 2008). 

 

 

 

 

Fig. 3. Cultivo positivo de un aislamiento de M. tuberculosis en el medio de Löwenstein-Jensen. 
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1.5.3. Método semiautomatizado: BACTEC 460.  

 

Aunque a partir de 2009 este método ya no se encuentra disponible en el mercado, en este trabajo se 

estuvo utilizando para la identificación inicial de farmacorresistencia. El sistema BACTEC 460 TB es 

una técnica que mide cuantitativamente el CO2 marcado con C14 producido durante el metabolismo de 

las micobacterias presentes en la muestra, por lo tanto refleja la viabilidad de las bacterias de modo 

cuantitativo. Es un método radiométrico que utiliza medio de cultivo a base de caldo Middlebrook, rico 

en ácido palmítico marcado con carbono 14 (C14). El sistema BACTEC determina el CO2 marcado 

presente en la atmósfera del frasco y determina un valor de radiactividad (índice de crecimiento) que 

es directamente proporcional a la cantidad de crecimiento en el medio. Se trata de un método 

semiautomatizado de alta sensibilidad y especificad que en forma simple permite hacer el diagnóstico 

de tuberculosis en 10 días en alrededor del 95% de los casos (Sidiqui, 1995). 

Este método permite también a partir de la muestra positiva realizar una prueba de identificación: 

prueba del NAP (p-nitro-alfa-acetil-beta-hidroxi-propiofenona) compuesto que permite diferenciar entre 

M. tuberculosis de otras micobacterias. Por último, también se puede realizar la prueba de sensibilidad 

a las 5 drogas de primera línea (Sidiqui, 1995).  

 

1.5.4. Métodos automatizados.  

 

Utilizan medios de cultivo a base de caldo Middlebrook. Están constituidos por estufas de cultivo 

continuo, con sensores capaces de detectar el CO2 producido por el metabolismo de las micobacterias 

presentes en la muestra. Los métodos de lectura pueden ser colorimétrico o fluorométrico. 

Normalmente están conectados a una computadora que detecta la señal positiva, realiza los registros 

y el análisis de la información. Los sistemas con los que se cuenta actualmente son: BACTEC 9000, 

BACTEC MGIT 960 y MB/BACT. Los resultados obtenidos por estos métodos son comparables a los 

del sistema BACTEC 460, pero aún no han sido evaluados suficientemente. Los métodos de 

identificación y las pruebas de sensibilidad se encuentran en estudio actualmente (Barrera, 2008, 

Palomino y col, 2007).   

 

1.5.5. Diagnóstico molecular de la tuberculosis.  

 

Con el advenimiento de las técnicas moleculares y su aplicación a la epidemiología de la TB se han 

conocido los fenómenos de transmisibilidad entre cepas virulentas y su relación con los grupos de 

riesgo, principalmente cuando se asocian a farmacorresistencia. Estas técnicas tienen mayores 
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ventajas en comparación con las técnicas de diagnóstico clásicas, debido a que la identificación y 

determinación de los patrones de susceptibilidad de M. tuberculosis por las técnicas de laboratorio 

convencionales es lenta, requiriendo entre tres y seis semanas con la implicación terapéutica que 

conlleva; adicionalmente, debido a que las técnicas convencionales para determinar 

farmacorresistencia tienen poca reproducibilidad, el resultado puede ser ambiguo o erróneo. La 

expresión fenotípica dentro de una misma especie es variable y en algunas especies puede tener la 

misma expresión bioquímica; además, los algoritmos están descritos para las especies más frecuentes 

ocasionando un sesgo en la identificación. Los métodos alternativos de identificación más comunes 

provienen del desarrollo de técnicas moleculares aplicadas a la identificación genotípica. Estas 

técnicas se basan en la amplificación de DNA bacteriano por PCR acompañadas por el estudio de 

polimorfismos generados por la digestión de enzimas de restricción (PvuII, BstEII y HaeIII), hibridación 

con sondas específicas o secuenciación de nucleótidos.  

 

1.5.5.1. RFLP (del inglés “Restriccion Fragment Length Polymorphism”).  

 

Dentro del estudio de la tipificación genética, el método del RFLP, basado en la ruptura enzimática 

diferencial del DNA a cargo de enzimas de restricción que cortan en puntos específicos según la 

secuencia de bases, permite asociar los patrones de bandas con diferencias fenotípicas tales como 

virulencia y capacidad de transmisibilidad de un microorganismo y también identifica casos de 

contaminación cruzada o de brotes de TB. En la actualidad es el estándar de oro en la tipificación 

molecular de M. tuberculosis, como se muestra en la Fig. 4 en donde se puede observar que los 

aislados clínicos 1 y 2 presentan el mismo número de bandas, al igual que para los aislados clínicos 

del 5 al 8, lo que indicaría que estos dos grupos de bacterias pertenecen a dos aislados diferentes que 

se identificaron en un brote de tuberculosis (Coronado y col, 1993).  

Para el caso de la TB, la secuencia de inserción (IS) 6110, aislada a partir de un banco cosmídico de 

M. tuberculosis, como una secuencia característica de los genomas del complejo M. tuberculosis 

(Thierry y col, 1990), posee 1361 pb, repeticiones indirectas (IR) de 28 pb y repeticiones directas (DR) 

de 3-4 pb. Solo es detectable en las especies del complejo M. tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, 

M. africanum, M. canetti y M. microti) y mantiene la estabilidad necesaria para ser utilizada como 

herramienta diagnóstica de los miembros de este complejo. 
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Fig 4. RFLP de diferentes aislados del complejo M. tuberculosis. Carril M, cepa control de MTB 14323; Carril H, cepa 

control de MTB; carriles del 1 al 8, aislados clínicos de MTB. Tomado de Otal y col., 1997. 

 

La enzima PvuII, que proviene de Proteus vulgaris, reconoce una secuencia interna de la IS6110; 

dichos cortes provocan que la IS 6110 presente un alto polimorfismo en los patrones de bandas de los 

aislados de M. tuberculosis (Van Soolingen y col, 1995) obteniéndose así diferentes patrones 

genéticos para cada cepa (van-Embden y col, 1993, Caminero y col, 2001, Eilers y col, 2004). 

 

1.5.5.2. Espoligotipificación.  

 

El método de espoligotipificación fue descrito por Kamerbeek y colaboradores en 1997. Está basado 

en el polimorfismo del DNA que presentan las cepas del complejo M. tuberculosis en un locus 

cromosomal en particular, denominado “DR” (regiones de repetidos directos), este locus fue descrito 

en un principio por Hermans y col en 1990. En diferentes estudios se ha encontrado que la 

espoligotificación discrimina ampliamente aislados de M. tuberculosis sobre las bases del polimorfismo 

genético en la región cromosomal de la región de repetición directa (DR), los cuales presentan 

secuencias de espaciadores DR idénticos y únicos (Gori, y col., 2005). En diferentes estudios se ha 

reportado que es más sensible que el método estándar de tipificación IS6110 permitiendo subtipificar 

aislados de M. tuberculosis con menos de cinco copias de IS6110 (Goguet y col., 1997., Bonora y col., 

1999., Cowan y col., 2005). Dentro de las ventajas que presenta la espoligotipificación en comparación 

del RFLP es que el primero no requiere un análisis sofisticado ya que se expresa en un código de 43 
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letras (con un alfabeto de tres símbolos: positivo, negativo e indeterminado) facilitando el análisis de la 

información en una base de datos (Oelemann y col., 2007); además de que el tiempo de ejecución es 

de un día. 

 
 
1.5.5.3. VNTR-MIRUs (del inglés “variable-number tandem repeats of mycobacterial interspersed 

repetitive units”). Los MIRUs son unidades de repetición intergénica de 40 a 100 pb los cuales se han 

encontrado como repeticiones contiguas dentro del genoma del complejo M. tuberculosis. El 

cromosoma de M. tuberculosis contiene 41 MIRUs localizados en diferentes loci (Fig 5). 

 

 

Fig. 5. Posición de los 41 MIRUs en el cromosoma de M. tuberculosis. Los puntos negros indican las posiciones de los 12 

MIRUs que presentan un mayor polimorfismo. Tomado de Supply y col., 2000. 

 

Supply y col en 1997, han clasificado los MIRUS en tres tipos principales: tipo I contienen secuencias 

de 77pb; tipo II de 24pb y el tipo III, de 15 pb. De los 41 MIRUs reportados, 12 loci presentan mayor 

polimorfismo en el número de copias contiguas a cada locus descrito (Tabla 1).  

La aplicación de la técnica de MIRUs-VNTR se basa principalmente en la amplificación de 12 loci 

independientes con la determinación de su longitud en pares de bases y provee una indicación del 

número de repeticiones en cada locus. El análisis de los 12 locus más polimórficos por la técnica de 

MIRUs-VNTR da un código de 12 números que permite comparar los aislados estudiados. La 

tipificación genética con esta técnica ha demostrado ser reproducible y rápida comparada con la 
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técnica de IS6110 RFLP (Allix y col., 2006., Alonso-Rodríguez y col., 2008), ya que los datos obtenidos 

por esta técnica se integran en un formato de un base de datos internacional la cual es útil para poder 

determinar la diseminación epidemiológica de M. tuberculosis a nivel mundial (Supply y col, 2001, Sola 

y col, 2001, Mazars y col, 2001, Supply y col, 2006). Además, también ha demostrado tener un mejor 

poder de discriminación en la tipificación molecular de diferentes regiones del mundo y se ha 

considerado que puede sustituir la técnica de RFLP, en el futuro. (Allis y col, 2004, Kremer y col, 2005, 

Scott y col, 2005, Oelemann y col, 2007, Bo-Young y col., 2008). 

 

Tabla 1.  Características de los 12 diferentes MIRUS aplicados en la tipificación de M. tuberculosis. 

 
Locus 
MIRUS 

 
Tamaño 

esperado +  
unidad adicional 

(pb) 

 
Polimorfismo 

 
MIRUS 2 

 
402 + 53 

 
Bajo 

 
MIRUS 4 

 
114 + 77 

 
Alto 

 
MIRUS 10 

 
482 + 53 

 
Alto 

 
MIRUS 16 

 
565 + 53 

 
Alto 

 
MIRUS 20 

 
437 + 77 

 
Bajo 

 
MIRUS 23 

 
150 + 53 

 
Bajo 

 
MIRUS 24 

 
395 + 54 

 
Bajo 

 
MIRUS 26 

 
285 + 51 

 
Alto 

 
MIRUS 27 

 
498 + 53 

 
Bajo 

 
MIRUS 31 

 
492 + 53 

 
Alto 

 
MIRUS 39 

 
540 + 53 

 
Bajo 

 
MIRUS 40 

 
354 + 54 

 
Alto 

 

Las técnicas moleculares de tipificación molecular como el RFLP, los MIRUs-VNTR y la 

espoligotipificación se han aplicado con gran éxito en varios estudios epidemiológicos en países como 

EEUU, Brasil, Venezuela, Hungría, Sri Lanka, Suecia, Japón, Francia y Uganda, entre otros 

(Baldeviano y col, 2003, Lukas y col, 2004, Creatore y col, 2005, Borsuk y col, 2005, Samper y col, 
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2005, Clark y col, 2006, Aristimuño y col, 2006, Rajapaksa y col, 2008, Ghebremichael y col, 2008, 

Ohkado y col, 2008, Asiimwe y col, 2008), generando información relevante en la epidemiología de la 

TB en diferentes regiones y comunidades. 

 

La epidemiología molecular ha permitido identificar diferentes factores de riesgo para la transmisión de 

TB en la población y la expansión de clonas de importancia clínica (Alland y col, 1994), la dinámica de 

transmisión y la patogénesis de la TB (Van-Soolingen y col, 1995, Kato-Maeda y col, 2000, Soini y col, 

2001), las asociaciones entre los perfiles genéticos y su origen geográfico (Gómez-Marin y col, 2002), 

la discriminación entre cepas relacionadas y no relacionadas clonalmente (Baldeviano y col, 2003, 

Cave y col, 2005); asimismo, ha permitido responder más adecuadamente a la pregunta de cuántos 

casos se deben a reactivación y cuántos a infecciones recientes e identificar patrones de transmisión 

en distintos subgrupos poblacionales (van-Deutekom y col, 2005). Además, la tipificación molecular 

también ha permitido descartar contaminación cruzada dentro de los laboratorios (Ramos y col, 1999). 

 

Una desventaja de los estudios moleculares en México es que la mayor parte de ellos se han realizado 

en pequeños grupos de población, o en regiones pequeñas, como estados, municipios, etc., existiendo 

pocos estudios con relevancia nacional. En México existen muy pocos grupos de investigación que 

han abordado este tipo de estudios a nivel molecular; entre los más importantes se encuentran los 

estudios realizados en, BCN-San Diego, Tamaulipas, sureste de México, Orizaba, Monterrey y Sinaloa 

(Perumaalla y col, 1996, Peter y col, 1998, García-García, 1999, Garcia-Garcia y col, 2000, Garcia-

Garcia, 2001, Granich y col, 2001, Quitugua y col, 2002, Viader-Salvadó y col, 2003, Ramaswamy, 

2004); sin embargo, estos trabajos, solo se han enfocado a pequeñas poblaciones rurales y urbanas y 

hasta el momento no existe ningún estudio más amplio que comprenda principalmente aquellas 

entidades con mayor casos de TB, los cuales se concentran en trece estados BC, Coah, Chih, Chis, 

Gro, Jal, Mich, NL, Oax, SLP, Son, Tamps y Ver; estos estados aportan el 70 % de casos de TB 

pulmonar y son donde reside el 40% de la población de México (Fig. 4), lo que favorece el contacto de 

pacientes con grupos de alto riesgo relacionados con migración, jornaleros, infectados con HIV, 

enfermedades crónico degenerativas, inmunosupresión, uso de drogas, alcoholismo, prisión e 

indigentes (URL 8). 

 

En México, los flujos de migración se han incrementado considerablemente; el CONAPO y el INEGI 

reportaron para el año 2006 en México son cerca de 1338 municipios los que son fuente de migrantes, 

los cuales corresponden al 23.6% de la población mexicana; de éstos 492 corresponden a migración 

externa (EU), 1046 presentan migración interna dentro del país y 200 registran migración tanto externa 
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como interna (URL13). Los principales flujos de migración son el del Pacifico, originado desde el 

sureste de México (incluyendo los estados de Chih, Col, Dgo, Gro, Jal, Mich, Nay, Oax y Zac) hacia el 

norte, teniendo como ciudades de paso a Tijuana y Ciudad Juárez. Otro flujo importante de migración 

incluye el centro del país y el golfo de México en donde los estados migrantes incluyen Coah, Mor, 

Qro, Gto y SLP, siendo las ciudades de Nuevo Laredo y Piedras Negras los principales focos de paso 

hacia EEUU (Fig. 5). 

 

 

 

 

Fig. 6. Municipios de los trece estados prioritarios de la República Mexicana con mayor incidencia de TB 

pulmonar en 2005. En el mapa se muestran los 300 municipios prioritarios que presentan una mayor incidencia 

de tuberculosis. Fuente: URL4. 
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Fig 7. Flujos de migración dentro de la República Mexicana. Los principales flujos de migración son el del 

Pacifico, originandose desde el sureste de México y que incluye los estados de Chih, Col., Dgo, Gro, Jal, Mich, 

Nay, Oax y Zac teniendo como ciudades de paso a Estados Unidos (EU) a Tijuana y Cd. Juárez. Otro flujo 

importante de migración incluye el centro del país y el golfo de México en donde los estados migrantes incluyen 

Coah, Mor, Qro, Gto y SLP, siendo las ciudades de Nuevo Laredo y Piedras Negras los principales focos de paso 

hacia EU. Fuente: URL13. 
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Estos flujos de migración poblacional abarcan prácticamente las 32 entidades federativas, son de tipo 

multifactorial, que implican motivos sociales, económicos, de estudio y tradición familiar, y pasan de 

ser individual a familiar con impacto en la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades infecciosas, 

como es la TB. Por lo tanto, es de suma importancia identificar los perfiles genéticos de las cepas 

farmacorresistentes de M. tuberculosis que se presentan con una mayor frecuencia y distribución 

geográfica en México, especialmente en aquellos grupos de riesgo relacionados con la migración, 

fenómeno que favorece la focalización de grupos humanos que están en contacto con personas 

infectadas con TB y que son candidatos potenciales a infectarse debido a las condiciones de vida en 

las que se desarrollan. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

En años recientes se ha incrementado el número de casos de TB provocada por la infección de 

cepas farmacorresistentes; esto representa un serio problema de salud pública, ya que la TB es una 

enfermedad que se transmite de persona a persona y que requiere de periodos largos de incubación. 

En México, la TB farmacorresistente reviste un peligro adicional por la tendencia a diseminarse y 

dejar de estar focalizado en ciertas áreas del país a consecuencia del alto índice de migración de la 

población en busca de trabajo, especialmente hacia los Estados Unidos. La TB afecta principalmente 

a trece entidades federativas que tienen el 70% de casos de todo el país y que simultáneamente 

representan las entidades que aportan un mayor número de trabajadores migratorios. El presente 

estudio buscará generar información acerca de la diseminación de la TB farmacorresistente a través 

de las principales rutas de migración hacia el norte del país y que se concentran en las grandes 

ciudades fronterizas. Esta información será relevante para apoyar la implementación de mejores 

estrategias de prevención y control de los grupos de riesgo involucrados en la diseminación de cepas 

farmacorresistentes dentro del país y de esta forma contribuir al control de la TB farmacorresistente. 
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3. HIPOTESIS 

 

 

 

Mediante el análisis de los patrones genéticos de aislados de pacientes con TB farmacorresistente 

provenientes de las diferentes entidades federativas, se pueden determinar los flujos de migración de 

dichos casos y su relación con la diseminación de bacilos farmacorresistentes en grupos de riesgo 

dentro de la República Mexicana. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

 

  

 Correlacionar el perfil de farmacorresistencia de aislados de M. tuberculosis con sus patrones 

genéticos y con factores de riesgo del hospedero, para identificar los factores del agente y de 

los pacientes que intervienen en la diseminación de los bacilos farmacorresistentes en la 

República Mexicana.  

  

4.2 Particulares 

 

 Seleccionar aislados de M. tuberculosis farmacorresistentes provenientes de casos de las 

entidades federativas con mayor incidencia de TB y de las entidades federativas expulsoras 

de migrantes.  

 

 Determinar el origen de la farmacorresistencia a isoniacida (katG, inhA) mediante la técnica 

de PCR múltiplex y.  

 

 Caracterizar genéticamente los aislados farmacorresistentes de M. tuberculosis, mediante las 

técnicas de RFLP, MIRUs-VNTR y espoligotipificación. 

 

 Correlacionar los patrones genéticos más frecuentes en los aislados farmacorresistentes con 

los factores de riesgo de los pacientes.  

 

 

 Analizar la distribución de los patrones genéticos de los aislados farmacorresistentes con 

respecto a los lugares de su origen para establecer las rutas más probables de migración.  
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5. MATERIAL Y  MÉTODOS 

 

5.1. Aislados de M. tuberculosis. 

Martínez Guarneros en el año 2005 estudió un total de 371 aislados correspondientes a la población 

de aislados de M. tuberculosis enviados al InDRE en el año 2003; esta población se evaluó por las 

pruebas de susceptibilidad a fármacos de primera línea por los métodos de BACTEC 460, de las 

proporciones modificado de Canetti y de alamar azul. De esta población de 371 aislados, 168 

(45.8%) fueron MDR, los cuales mostraron resistencia que varió desde dos fármacos hasta 5 de 

primera línea (Fig. 8). 

 

 

 

 

    
 

Fig. 8. Distribución de aislados de  M. tuberculosis por resistencia obtenidos por el método de BACTEC 

460 durante 2003. S= sensible, 1R= una resistencia, 2R= dos resistencias, 3R= tres resistencias, 4R= cuatro 

resistencias, 5R= cinco resistencias 

 

Las pruebas de susceptibilidad realizadas por BACTEC 460 y Alamar Azul, en los 168 aislados 

evaluados, mostraron un patrón de resistencia del 26.2% con dos, 33.3% con tres, 19.0% con cuatro 

y 21.4% con cinco resistencias, respectivamente (Fig. 8).  
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Las resistencias a la combinación de 2 medicamentos fueron de INH-RIF 26.2%; En los aislados con 

tres resistencias la distribución fue de INH+RIF+Pz en el 11.3%, INH+RIF+STR en el 13.1%, 

INH+RIF+EMB en el 8.9%.  

En los aislados con cuatro resistencias, la asociación fue: INH+RIF+EMB+Pz en el 8.9%, 

INH+RIF+STR+EMB en el 6.5%, INH+RIF+STR+Pz en el 3.6% y se presentaron 36 aislados que 

fueron resistentes a los cinco medicamentos de primera línea. La multifarmacorresistencia  global 

(MDR) fue del 26.2% (44 aislados; ver Tabla 2). 

 

 
                      I: Isoniacida, R: Rifampicina, S: Estreptomicina, E: Etambutol, Z: Pirazinamida 

 

 

Para el presente trabajo se seleccionaron 110 aislados multifarmacorresistentes (MDR) procedentes 

de los estados prioritarios con mayor incidencia de TB del país y de los estados con población 

migrante, los cuales se resembraron en medio de Löwenstein-Jensen (LJ) para la posterior obtención 

de DNA genómico por el método de lisozima-proteínasa K con el fin de ser caracterizados a nivel 

molecular, mediante las técnicas de RFLP, MIRUs-VNTR y espoligotipificación, así como para la 

identificación de los genes que les confieren resistencia a isoniacida (katG, inhA), mediante la 

técnicas de PCR múltiplex (Fig. 9).  

 

5.1.1. Criterios de inclusión.  

 

 Aislados de M. tuberculosis que sean MDR o que sean MDR y presenten resistencia a algún 

otro antibiótico y que procedan de pacientes de los estados de la República Mexicana con 

mayor incidencia de tuberculosis y con un mayor flujo de migración (expulsores y receptores 

de migrantes).  

 

 Aislados de M. tuberculosis de los cuales se tenga la historia clínica completa.  

 
Resistencias 

 
 

2 
 

3 

4 

 

5 

  44 (26.2%)  IR:44 

  56 (33.3%)  IR+S:22; IR+E:15; IR+Z:19 

  32 (19.0%)  IR+SE:11; IR+SZ:6;IR+EZ:15 

  36 (21.4%)  IR+SEZ: 36  

No.   ( %)     PATRÓN DE RESISTENCIA (BACTEC) 

MDR = 168 

(100 %) 

Tabla  2: Patrón de resistencia de aislados de M. tuberculosis obtenidos por el método de BACTEC 460 
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5.1.2. Criterios de exclusión.  

 

 Aislados de M. tuberculosis que no sean MDR; que no procedan de los pacientes de estados 

de la República Mexicana con mayor incidencia de tuberculosis y un mayor flujo de 

migración.  

 

 Datos incompletos en la historia clínica con relación a la condición de caso nuevo o de 

tratamiento previo.  

 

 

Fig. 9. Algoritmo general de trabajo.   
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5.2. Datos epidemiológicos. 

 
En paralelo con los resultados de la caracterización microbiológica de los aislados en estudio, se 

elaboró una base de datos con la información siguiente: Edad, sexo y lugar de nacimiento, 

información clínica con diagnóstico de TB, incluyendo lugar de diagnóstico, tipo de TB (pulmonar o 

extrapulmonar), diagnóstico de laboratorio: Baciloscopía y cultivo positivo y pruebas de  

susceptibilidad a las drogas de primera línea (STR, INH, RIF, ETB, Pz).   

 

5.3 Extracción de DNA genómico micobacteriano con Lisozima-Proteínasa K.  

 
La extracción de DNA genómico de M. tuberculosis, se realizó centrifugando 5 mL del cultivo a 4500 

g por 15 min. La pastilla se resuspendió en 400 L de TE (1x), se transfirió a un microtubo y se 

calentó a ebullición por 10 min, dejándose enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente, se 

adicionaron 50 L de lisozima (100 mg/mL, resuspendida en agua), se agitaron en vórtex por 30 seg 

y se incubaron a 37°C toda la noche. Al día siguiente se adicionaron 70 L de una mezcla de SDS al 

10 % y 6 L de proteínasa K (10 g/mL, resuspendida en agua). Se agitaron en vórtex y se incubaron 

a 65°C 10 min; se adicionaron 100 L de NaCl 5M y 100 L de solución de CTAB/NaCl (precalentada 

a 65°C). Se homogenizó en vórtex hasta que el líquido se torno lechoso y se incubó a 65°C 10 min. 

A partir de aquí se conservo la cadena fría. Se añadieron 750 L de cloroformo: alcohol isoamílico 

(24:1). Se agitó en vórtex 10 seg y se centrifugó a temperatura ambiente a 8000 x g durante 10 min. 

El sobrenadante se trasfirió a un tubo limpio sin tomar la interfase; posteriormente se adicionaron 0.6 

volúmenes de isopropanol y se colocaron durante 30 min a -20°C. La muestra se centrifugó a 

temperatura ambiente a 8100 x g por 15 min y el sobrenadante se desechó. La pastilla se 

resuspendió en 500 L de etanol al 70% frío, se agitó suavemente y se centrifugó nuevamente a 8 

100x g por 10 min; el sobrenadante se desechó. Se añadieron 500 L de alcohol absoluto y se 

centrifugó nuevamente a 8 100 x g por 10 min. Finalmente, la pastilla se secó a temperatura 

ambiente por 10 min y se resuspendió en 20 L del amortiguador TE 1X (Tris 10mM, EDTA 1mM). 

La  calidad del DNA obtenido se comprobó mediante electroforesis en un gel de agarosa al 1%, 

teñido con bromuro de etidio (0.83 g/mL). Para ello, se colocaron en cada pozo 5 L de DNA y 1 L 

de colorante de corrimiento (Glicerol 20%, EDTA 100 mM, Tris 10 mM, azul de bromofenol al 0.25%), 

utilizando como marcador de peso molecular DNA de 100 pb y TBE 1X (Tris 1mM, ácido bórico 

10mM, EDTA 10 mM) como regulador de corrimiento a 96 V durante 1hora. El DNA se visualizó en 

un transiluminador de luz UV a una longitud de onda ( ) de 302 nm, digitalizando la imagen obtenida. 

Por último, el DNA se almacenó a -20°C hasta su uso.   
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5.4. Caracterización de aislados de M. tuberculosis por la amplificación de MIRUs-

VNTR.  

 
La caracterización de los aislados se realizó con la amplificación de los MIRUs-VNTR utilizando los 

12 pares de iniciadores que amplifican cada uno de los 12 loci génicos MIRUs de mayor variabilidad 

(Supply y col., 2000) (Tabla 3). Cada reacción se llevó en un volumen final de 50 l  (Tabla 4), donde 

la concentración de magnesio varió de acuerdo al locus MIRUs: 

 La mezcla 1 corresponde a los MIRUs 2, 4, 10, 16, 16, 31 y 40 

 La mezcla 2 corresponde a los MIRUs 23 y 39 

 La mezcla 3 corresponde a los MIRUs 20, 24, 26 y 27. 

 

De esta manera se llevaron a cabo 12 reacciones de PCR para cada cepa con una desnaturalización 

inicial de 15 min a 95°C, seguida de 40 ciclos desnaturalización de 1 min a 94°C, alineamiento de 

1min a 59°C y extensión de 1.5 min a 72°C, seguida de una extensión final de 10 min a 72°C. Una 

vez concluida la PCR, los fragmentos amplificados se separaron por electroforesis en gel de agarosa 

al 3% durante 5 h a 100V, para posteriormente teñir el gel con bromuro de etidio a una concentración 

de 0.7 g/mL. Posteriormente el gel se visualizó en un transiluminador de luz UV a una longitud de 

onda de 302 nm, digitalizando la imagen obtenida. Adicionalmente, los fragmentos obtenidos se 

separaron mediante el uso del bioanalizador marca Agilent Tecnologies ® utilizando el chip 

“DNA1000” y por electroforesis en geles de agarosa al 2%. 

 

Con las  imágenes obtenidas tanto de electroforesis en gel como en el bioanalizador, se calculó el 

tamaño de cada una de las bandas para posteriormente realizar la asignación del código del MIRUs 

correspondiente de acuerdo al número de copias encontradas para cada uno de los MIRUs (Tabla 

5). 
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                                        Tabla 3. Secuencias de los iniciadores específicos de los  
                                              MIRUs con mayor polimorfismo de M. tuberculosis 

 
Locus 

 
Secuencias de primers (5´- 3´) 

 
MIRU 2 

 
2F- TGGACTTGCAGCAATGGACCAACT  
 
2R- TACTCGGACGCCGGCTCAAAAT 

 
MIRU  4 

 
4F- GCGCGAGAGCCCGAACTGC) 
 
4R- GCGCAGCAGAAACGTCAGC 

 
MIRU 10 

 
10F- GTTCTTGACCAACTGCAGTCGTCC 
 
10R- GCCACCTTCCTGATCAGCTACCT 

 
MIRU 16 

 
16F- TCGGTGATCGGGTCCAGTCCAAGTA  
 
16R- CCCGTCGTGCAGCCCTGGTAC  

 
MIRU  20 

 
20F- TCGGAGAGATGCCCTTCGAGTTAG 
 
20R- GGAGACCGCGACCAGGTACTTGTA  

 
MIRU  23 

 
23F- CTGTCGATGGCCGCAACAAAACG  
 
23R- AGCTCAACGGGTTCGCCCTTTTGTC  

 
   MIRU  24 

 
24F- CGACCAAGATGTGCAGGAATACAT  
 
24R-GGGCGAGTTGAGCTCACAGAA 

 
MIRU  26 

 
26F- TAGGTCTACCGTCGAAATCTGTGAC   
 
26R- CATAGGCGACCAGGCGAATAG 

 
MIRU  27 

 
27F- TCGAAAGCCTCTGCGTGCCAGTAA  
 
27R- GCGATGTGAGCGTGCCACTCAA  

 
MIRU  31 

 
31F- ACTGATTGGCTTCATACGGCTTTA  
 
31R- GTGCCGACGTGGTCTTGAT  

 
MIRU  39 

 
39F- CGCATCGACAAACTGGAGCCAAAC  
 
39R- CGGAAACGTCTACGCCCCACACAT  

 
MIRU  40 

 
40F- GGGTTGCTGGATGACAACGTGT  
 
40R- GGGTGATCTCGGCGAAATCAGATA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

Tabla 4. Mezclas de los componentes de las PCRs para la amplificación de los 

MIRUs-VNTR de M. tuberculosis. 

 
Reactivos (para 1 reacción) 

 
Mezcla tipo 1 (2mM 

MgCl2) 

 
Mezcla tipo 2 

(2.5 Mm MgCl2) 

 
Mezcla tipo 3 

(1.5 mM MgCl2) 

 
Concentración final 

 
H2O 

 

25.8 L 

 

24.8 L 

 

26.8 L 

 

- 

 
Amortiguador 10 X 

 

5 L 

 

5 L 

 

5 L 

 
1x 

 
Sol. Q 5X 

 

10 L 

 

10 L 

 

10 L 

 
1x 

 
MgCl2 25mM 

 

1 L 

 

2 L 

 
- 

 
De acuerdo al MIRU´S 

 
 
dNTP (5mM/cada uno) 

 

1 L 

 

1 L 

 

1 L 

 

100 L 

Primer  1 L 1 L 1 L 0. 1 L 

Primer reverso (20mM) 1 L 1 L 1 L 0.1  L 

Enzima Hot Star polimerasa 
(5U/mL) 

0.2 L 0.2 L 0.2 L 1 U 

 
DNA 

 

5 L 

 

5 L 

 

5 L 

 
-- 

 

 

 
Tabla 5. Asignación del código numérico de acuerdo al número de copias 

encontradas en cada locus de M. tuberculosis 
 

Alelo MIRU 02 
MIRU 
**04 

MIRU 10 MIRU 16 
MIRU 

20 

MIRU 
23 

MIRU  
24 

MIRU  
26 

MIRU 
 27 

MIRU 
31 

MIRU 
39 

MIRU 
40 

 
0 

402 175 482 565 437 150 395 285 498 492 540 354 

 
1 

455 252 537 618 514 200 447 336 551 545 593 408 

 
2 

508 329 590 671 591 253 501 387 604 598 646 462 

 
3 

561 406 643 724 668 306 555 438 657 651 699 516 

 
4 

614 483 696 777 745 359 609 489 710 704 752 570 

** El MIRUs 04, presenta un alelo representado como MIRU 04´ que tiene un locus génico de 193 pb y el tamaño de cada 
unidad de  repetición intergénica es de 77 pb. Este MIRU se presenta en la cepa de M. tuberculosis H37Rv, en BCG y en el 
1% de los aislados clínicos (Supply y col., 2002). 
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5.5 Agrupación de aislados de M. tuberculosis mediante el polimorfismo de la longitud 

de los fragmentos de restricción (RFLP) utilizando como sonda a la IS6110. 

 
5.5.1 Digestión del DNA cromosomal con la enzima de restricción PvuII. 

 

Se digirieron 1.5 g de DNA cromosomal de las muestras con 3.3 U de la enzima de restricción PvuII 

(10 U/ L) mas 3 L del regulador 10X en un volumen final de 30 L. La reacción anterior se incubó a  

37°C por 5 h. Por último, los fragmentos se separaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 

1% en TBE 1X teñido con bromuro de etidio al 0.83%. El gel se corrió a 24 V toda la noche.  

       
5.5.2  Transferencia tipo  “Southern blot”.   

Después de la electroforesis, el gel se trató de la siguiente manera: se colocó en HCl 0.1 M durante 

10 min, en NaOH 0.5 M/ NaCl 1.5M  durante 40 min y finalmente en un regulador de neutralización 

(Tris 1M, pH7/NaCl 3M) durante 40 min, todo en agitación suave. A continuación, el DNA se trasfirió 

a una membrana de nylon Hybond utilizando regulador  SSC 20X (NaCl 3M/citrato trisódico 0.3M). 

La transferencia se realizó entre 5 y 7 h. Una vez terminada la transferencia, la membrana se fijó con 

luz UV (312nm de longitud de onda) durante 2 min. La membrana se almacenó a 4°C hasta su uso. 

 
5.5.3 Obtención y purificación de la sonda para la hibridación. 

La sonda se obtuvo mediante la amplificación por PCR de un fragmento de 245 pb de la secuencia 

de inserción IS6110 a partir del DNA genómico de M. tuberculosis H37Rv. Los iniciadores que se 

utilizaron fueron: INS-1(5'CGT GAG GGC ATC GAG GTG GC 3') y INS-2(5'GCG TAG GCG GTC 

GGT GAC AAA 3'), estos alinean en el extremo 3´ de la IS6110. La PCR se llevó a cabo en las 

siguientes condiciones: un ciclo inicial a 94°C/3 min, seguido de 25 ciclos a 94°C/1min, 65°C/1min, 

72°C/2 min y un ciclo final a 72°C durante 4 min.  

Se utilizó MgCl2 1.5mM, 05 M de cada iniciador, 250 M de la mezcla de dNTPs, 2.5 U de Taq 

polimerasa y 10 ng de DNA, todo en un volumen final de 50 L. El producto amplificado se corrió en 

un gel de agarosa al 1.5% en TBE 1X con bromuro de etidio al 0.83%, se cortó el fragmento de 245 

pb y se purificó de acuerdo al protocolo del “kit” comercial de “QIAGEN”. El producto de purificación 

se guardó a -20°C hasta su uso en el marcaje. 

 

5.5.4 Marcaje de la sonda e hibridación 

 

Se utilizaron 7 L del producto de PCR, se agregaron 3 L de agua del kit comercial “ECL (Direct 

Nucleic Acid Labeling and Detection Systems, Amersham Biosciences” (la concentración de la sonda 

fue de 10ng/ L). La dilución anterior se colocó a ebullición en baño María durante 10 min, 



 

 

31 

colocándose inmediatamente después  en hielo durante 5 min. Posteriormente se agregaron 10 L 

del reactivo de marcaje (peroxidasa de rábano picante) y 10 L del reactivo de glutaraldehído. 

Finalmente, la mezcla anterior se incubó a 37°C durante 10 min, después se colocó en hielo hasta el 

momento de la hibridación. 

Preparación del amortiguador para prehibridación: para una membrana de 13.5 x 10.5 cm2 se 

utilizaron 27.5 mL de Gold hybridization buffer (estuche ECL) al cual se añadieron 0.811g de NaCl 

0.5M y 1.3 de reactivo de bloqueo (5% peso/vol). La mezcla anterior se disolvió por agitación y 

calentamiento a 42°C por 30 min. A continuación la membrana con el DNA transferido se colocó  en 

el horno de hibridación y se incubó a 42°C toda la noche. 

Lavado de la membrana: se lavó con regulador primario (Urea 36%, SDS 0.4% y SSC 20X, 2.5mL), 

a 54oC, durante 10 min, dos veces y después con regulador secundario (SSC 2X) a temperatura 

ambiente durante 5 min, dos veces. Por último, por cada membrana, se mezclaron 5 mL de reactivo 

de detección 1MR  con 5 mL del reactivo de detección 2MR “kit ECL” y se dejaron en contacto 2 min; la 

mezcla anterior se vertió sobre la membrana y se dejó en contacto con ella 3 min, después la 

membrana se dejó secar sobre un papel filtro; se cubrió con Kleen pack, se colocó en un casete y se 

expuso con una placa fotográfica durante 6 horas, después de lo cual se llevó a cabo el revelado de 

dicha placa. 

 
5.6. Agrupación de aislados de M. tuberculosis mediante espoligotipificación. 

 

Para las pruebas de espoligotipificación se realizaron utilizando el sistema comercial de Isogen 

Biosience BV (Maarssen, The Netherlands) de la siguiente manera: se realizó la amplificación de los 

productos utilizando los iniciadores DRa (5´CCGAGA GGG GAC GGA AAA3´) Y DRb (5´GGT TTT 

GGG TCT GAC GAC3´)  que amplifican las regiones espaciadoras dentro de la región DR; el 

iniciador DRb estaba marcado con biotina. Las condiciones para la amplificación fueron las 

siguientes: un ciclo inicial a 96ºC/3min, seguido de 30 ciclos, a 96ºC/1min, y a 72ºC/5 min. Se utilizó 

un volumen de la mezcla de reacción de 50 L conteniendo MgCl2  1.5mM, 0.4 M de cada iniciador, 

200 M de la mezcla de dNTPs, 2.0 U de Taq polimerasa (Life Technologies, Gaithersburg, MD, 

USA) y 10 L de DNA. Posteriormente, a cada tubo con el producto de PCR se le añadieron 150 L 

de SSPE (2X) (Na2HPO42H2O 0.2M, NaCl 3.6M y EDTA 20 mM)/SDS 0.1%, después se 

neutralizaron a 94ºC durante 10 min. Inmediatamente se colocaron en hielo. En cada canal de un 

miniblotter (ver figura 10 C) se colocaron 150 L del producto diluido y desnaturalizado de PCR, sin 

permitir que se formaran burbujas. En los canales que no contenían muestra se colocó SSPE 

(2X)/SDS 0.1%. Por otro lado, la membrana conteniendo los oligonucleótidos derivados de los 

espaciadores conocidos en los DR, ver figura 10C, se lavó con 250 mL de SSPE (2X)/SDS 0.1% a 
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55ºC durante 5 min, con agitación leve y posteriormente se colocó en forma perpendicular a los 

canales del miniblotter. Finalmente, el miniblotter se colocó en un horno a 55ºC durante 60 min para 

llevar a cabo la hibridación. 

 

 

Fig 10. El proceso de espoligotipificación. A). Sitio donde se alinean los iniciadores DRa y DRb. B) 

Membrana conteniendo los oligonucleótidos derivados de los 43 espaciadores conocidos de los DR.C) 

Colocación de la membrana en forma perpendicular al miniblotter conteniendo los productos de PCR. D) 

Autoradiografía revelada. 

 

El producto residual de la PCR se removió por aspiración y la membrana se lavó dos veces con 250 

mL de SSPE (2X)/SDS 0.5% a 55ºC durante 10 min. Posteriormente, la membrana se dejó enfriar 

entre 5-10 min y se colocó en una botella de hibridación, se añadió una mezcla de 7.5 mL de 

estreptavidina-peroxidasa conjugada del “ECL Amersham kit” en 30 mL de SSPE (2X)/SDS 0.5% y 

se incubó a 42ºC en un horno de hibridación durante 40-60 min. A continuación, la membrana se 

lavó dos veces con 250 mL de SSPE (2X)/SDS 0.5% a 42ºC en agitación suave durante 10 min y 

dos veces con 250 mL de SSPE (2X) a temperatura ambiente con agitación suave, durante 5 min. 

Para la detección de señal se colocaron en un recipiente 10 mL de reactivo de detección AMR  y 10 

mL  de reactivo d detección BMR  (“ECL, Amersham kit”), se mezclaron durante 2 min y se pusieron 

en contacto con la membrana durante 2 min. La membrana se secó en papel filtro, se cubrió con 
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kleen-pacK y se colocó en un casete, se cubrió con una placa fotográfica y se expuso durante 10 

min, finalmente se llevó a cabo el revelado de la placa. 

Debido a que la membrana se utilizó varias veces, la regeneración de la misma se llevó a cabo de la 

siguiente forma: se lavó con 250 mL de EDTA 20 mM a temperatura ambiente durante 15 min con 

agitación leve y se almacenó con una pequeña cantidad de EDTA 20 mM en una bolsa de plástico 

sellada a 4ºC. 

El programa de computación que se utilizó como software para el análisis de los datos de la 

espoligotipificación y la agrupación  de las cepas fue: VNTRplus desarrollado por Allix-Béguec y Col, 

2008 (http://www.miru-vntrplus.org/ ). 

 

5.7. Determinación de la mutación que confiere resistencia a isoniacida en aislados 

multifarmacorresistentes de M. tuberculosis. 

 
La determinación de la resistencia a isoniacida se realizó mediante una PCR múltiplex capaz de  

detectar la mutación AGC ---  ACC en el codón 315 del gen katG así como la mutación en la 

posición -15 del extremo 5´ de la región promotora/operadora mabA-inhA (Herrera-León y col., 

2005). 

 

Los iniciadores diseñados en esta reacción se utilizaron para determinar cada una de las mutaciones 

presentes tanto en katG como en inhA (Tabla 6). Por lo tanto, si existe la mutación en el gen katG se 

obtiene un fragmento de amplificación de 296 pb, mientras que si existe la mutación en inhA se 

amplifica un fragmento de 146 pb. En la ausencia de la mutación en cualquiera de los genes, no se 

obtiene producto de amplificación. Por ello, la reacción utiliza un tercer par de iniciadores (Tabla 6) 

los cuales, amplifican una banda de aproximadamente 1020 pares de bases que corresponde al gen 

que codifica para la girasa  de M. tuberculosis. Este producto de amplificación se utiliza como 

testigo de reacción, lo que significa que la ausencia de este producto invalida el análisis de la PCR. 

                                             Tabla 6. Secuencias de iniciadores utilizados en la PCR múltiplex 

 
Gen blanco 

 

 
Iniciador 

 

SECUENCIA 5’--> 3’ * 

gyrB 
MTUBf 
MTUBr 

TCGGACGCGTATGCGATATC 
ACATACAGTTCGGACTTGCG 

KatG 
Katg0f 

R315 mut 
GCAGATGGGGCTGATCTACG 
TCCATACGACCTCGATGCCAG 

mabA-inhA 
MabAF 

inhaRmut 
CGAAGTGTGCTGAGTCACACCG 

AGTCACCCCGACAACCTATTA 

            *Herrera-León y col., 2005 

http://www.miru-vntrplus.org/
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Para la reacción de amplificación se utilizaron las perlas del “kit” de PCR “pure Taq Ready-To-Go” 

(cada perla contiene Tris HCl (pH 9) 10 mM;  MgCl2 25 mM 1.5 mM; KCl 50 mM; dNTP´s 200 M; 

Taq DNA pol. 2.5 U) empleando una concentración de 20 M para el iniciador  KatG0F  y 40 M para 

el resto de los iniciadores; se utilizó una desnaturalización inicial de 5 min a 95°C, seguida de  30 

ciclos de desnaturalización de 1 min a 95°C, alineamiento de 1 min a 68°C y extensión de 45 seg a 

72°C, seguida de una extensión final de 10 min a 72°C. 

 

Una vez concluida la PCR, los fragmentos amplificados se separaron por electroforesis en gel de 

agarosa al 2% durante 2 horas a 100 V, para posteriormente teñir el gel con bromuro de etidio. Los 

productos de amplificación se visualizaron en un transiluminador de luz UV digitalizando la imagen 

obtenida. 

 

5.8. Análisis estadístico. 

Se realizó estadística descriptiva utilizando el programa Epi Info 6. EEUU. 2005; para analizar la 

información de la base datos de cada uno de los aislados en estudio y el programa VNTR-plus para 

el análisis de los MIRUS-VNTR y espoligotipos obtenidos (http://www.miru-vntrplus.org/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miru-vntrplus.org/
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6. RESULTADOS 

6.1. Datos epidemiológicos de los aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis 

 
Para llevar a cabo el estudio se seleccionaron 110 aislados farmacorresistentes de acuerdo al 

número de casos reportados por entidad federativa, el índice de migración y frecuencia histórica de 

aislados por estado, y que corresponden al 65% de los aislados MDR del total de 168 enviados al 

laboratorio de Micobacterias del InDRE durante el año 2003. 

 

Los aislados estudiados de las diferentes entidades federativas mostraron que la mayoría de ellos se 

concentran en los estados de Guerrero, Chiapas y Nayarit, con un porcentaje de 20%, 9.1% y 7.3% 

respectivamente. Los estados que presentaron un porcentaje intermedio fueron los estados de 

Coahuila con 6.4%, Jalisco con 5.5%, Colima, Durango, Tabasco y Tamaulipas con 4.5%, el Estado 

de México y Michoacán con un porcentaje de 3.6 respectivamente; los estados que enviaron un 

porcentaje pequeño de aislados fueron Baja California Sur, Puebla,  Sinaloa y Sonora con 2.7% de 

aislados; Baja California, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán con un 

porcentaje de 1.8%; Aguascalientes, DF., Oaxaca y Veracruz con un porcentajes de 0.9% 

respectivamente (Tabla 7). 
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Tabla 7. Distribución de los aislados farmacorresistentes seleccionados de M. tuberculosis durante 2003. 

EDO Frecuencia (%) 

Aguascalientes 1 0.9 

Baja California 2 1.8 

Baja California Sur 3 2.7 

Campeche 2 1.8 

Chiapas 10 9.1 

Coahuila 7 6.4 

Colima 5 4.5 

Distrito Federal 1 0.9 

Durango 5 4.5 

Guerrero 22 20 

Guanajuato 2 1.8 

Hidalgo 2 1.8 

Jalisco 6 5.5 

México 4 3.6 

Michoacán 4 3.6 

Nayarit 8 7.3 

Oaxaca 1 0.9 

Puebla 3 2.7 

Quintana Roo 2 1.8 

Sinaloa 3 2.7 

Sonora 3 2.7 

Tabasco 5 4.5 

Tamaulipas 5 4.5 

Veracruz 1 0.9 

Yucatán 2 1.8 

Total 110 100 
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La edad de los pacientes estuvo comprendida entre los 3 y los 64 años (Fig. 11), con un promedio de 

43 años. El 62.5% de los pacientes pertenecían al sexo masculino y el 47.4%  al sexo femenino (Fig. 

12).  

 

Fig. 11: Distribución de M. tuberculosis farmacorresistente por grupos de edad durante el 2003. 

 

Fig. 12. Distribución de los aislados MDR de M. tuberculosis por género de los pacientes, durante 2003. 

6.2. Obtención de DNA genómico micobacteriano con Lisozima-Proteínasa K. 

 
El DNA genómico de los 110 aislados de M. tuberculosis  se cuantificó por espectroscopia (260 nm), 

y se determinó su integridad por medio de electroforesis en gel de agarosa al 1%. La  figura 13 
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muestra los resultados obtenidos para la extracción del DNA de 6 cepas representativas donde se 

puede observar que el DNA obtenido, presentó una calidad adecuada.  

 

 

 

 Fig. 13. Electroferograma del DNA genómico de algunos de aislados farmacorresistentes de M. 

tuberculosis. El corrimiento se realizó en un gel de agarosa al 1%. 

 

El índice de pureza del DNA obtenido (1.7 a 1.8), mostró que el proceso de purificación del DNA 

nos permitió obtener la pureza adecuada para realizar las diferentes técnicas moleculares. 

 

6.3. Genotipificación mediante MIRUS-VNTR 

 
La caracterización de los aislados se realizó con la amplificación de los MIRUs-VNTR utilizando los 

12 pares de iniciadores que amplifican cada uno de los 12 loci génicos MIRUS de mayor 

variabilidad. Los productos de amplificación de cada uno de los loci génicos fueron separados 

utilizando el Biolanalizador Agilent Technologies® y por electroforesis en gel de agarosa al 2%. Al 

calcular el tamaño de cada una de las bandas obtenidas en cada locus génico y al analizar estos 

tamaños con el número de copias correspondiente se encontró el código MIRUS para cada 

aislado. Los más representativos se encuentran representados en la figura 14, en donde, se puede 

observar la amplia diversidad de códigos obtenidos. El resto de las cepas, muestran una amplia 

variedad entre los códigos numéricos obtenidos (Tabla 8). Estos códigos mostraron un mayor 

polimorfismo en los MIRUS 10, 16, 23, 26, 31 y 40 obteniendo un número variable de copias para 

cada uno de ellos entre las distintas cepas. Por otro lado, los MIRUS 2, 4, 20, 24, 27 y 39 

presentaron un polimorfismo más bajo como se puede observar en la figura 15.  
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Fig. 14. MIRUS representativos de las diferentes cepas de M. tuberculosis provenientes de diferentes lugares 
geográficos de México. Los productos de PCR fueron separados y analizados mediante el bioanalizador Agilent 

Technologies ®. Carril 1 MIRUS 02, Carril 2 MIRUS 04, Carril 3 MIRUS 10, Carril 4 MIRUS 16, Carril 5 MIRUS 20, Carril 
6 MIRUS 23, Carril 7 MIRUS 24, Carril 8 MIRUS 26, Carril 9 MIRUS 27, Carril 10 MIRUS 31, Carril 11 MIRUS 39, Carril 
12 MIRUS 40.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cepa: 310; código MIRUS: 1226153323 (Tamaulipas) Cepa: 1013; código MIRUS: 221202051020 (Coahuila) 

PM   1     2    3    4    5    6    7     8    9   10  11  12 

Cepa:486; código MIRUS: 220327123321 (Guerrero) 
Cepa: 612; código MIRUS: 222202051020 (Guerrero) 

PM   1     2    3    4     5    6    7     8    9   10  11  12 

PM   1     2    3    4    5    6    7     8    9   10  11  12 PM     1     2    3    4    5    6    7     8    9   10   11  12 

Cepa: 362 ; código MIRUS: 224105151324 ( Jalisco) Cepa:463; código MIRUS: 222225351123 (Jalisco) 

 
PM   1     2    3    4    5    6    7     8    9   10  11  12 PM   1     2    3    4    5    6    7     8    9   10  11  12 
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Tabla 8. MIRUs de los 110 aislados de M. tuberculosis MDR analizados 

 
 
NI: mutación no identificada. 
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              Fig 15.  Análisis genotípico en el programa VNTRplus de 34 aislados MDR de M. tuberculosis. 

El cambio de la intensidad de color  de los recuadros  azules muestran el grado de variabilidad de cada MIRUs analizado. 
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6.4. Caracterización de aislados de M. tuberculosis por el Polimorfismo del tamaño 

de fragmentos de restricción (RFLP) 
 
 

La caracterización de lo aislados por el método de RFLP y como se muestra en la figura 16, existe 

una gran variabilidad genética de los patrones de RFLP de estas cepas de M. tuberculosis.  

 

 

 
Fig. 16. Imagen digitalizada de el RFLP de diferentes aislados de M. tuberculosis. Digeridos con la enzima de 
restricción Pvu II. A: Carril 1, Cepa H37rv; 2.aislado 718 (Tabasco), 4. aislado 752 (Guerrero), 5. aislado 1440 

(Coahuila), 6.aislado 1415 (Chiapas). 

 

En la caracterización molecular por RFLP de los aislados MDR de M. tuberculosis, se encontró que 

el número de copias de la IS6110 varió de 1 hasta 20; siendo el número más frecuente 7, 4, 11 y 

10; una observación importantes fue que el 32% de los aislados presentaron de 6 copias o menos 

de la IS6110 en su patrón de RFLP como se muestra en la figura 17 .    

     1      2      3       4      5       6           
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Fig. 17. Análisis filogenético de los  diferentes aislados de M. tuberculosis. Para el análisis se utilizó el patrón de 

espoligotipificación, el código MIRU-VNTR y el RFLP. 
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6.5. Agrupación de aislados de M. tuberculosis por espoligotipificación. 

El análisis por espoligotificación en conjunto con el MIRU-VNTR permitieron clasificar los aislados 

de MDR de M. tuberculosis encontrándose que el 82% fueron identificados y correspondieron a los 

siguientes familias: Familia T con un 51% (56 cepas) que corresponden a las cepas de TB 

modernas; con un 87.5% para el subclado T1 y 12.5% para el subclado T2. La familia 

mediterránea-latinoamericana (LAM) con 10% las cuales incluyeron los subclados 1, 2, 3, 5, 6, 9,12 

y 1 aislado no subclasificado. Dentro de la familia Haarlem(H) se identificaron 5 aislados (5%) que 

correspondieron a los subclados  H1 y H3  y tres aislados no fueron subtipificados.  Dentro de la 

familia Indoesteafricana (EAI) se clasificaron el 5% de los aislados y los cuales correspondieron a 

los subclados EAI 5, EAI5/3 y EAI2-Manila. La familia del genotipo X correspondía la 5% de los 

aislados y se subclasifico dentro de los sublinajes X1 y X3. Para la familia Beijing se encontró el 

3% de aislados y para los familias se U y S se encontró un 2% y 1% respectivamente. El 18% de 

los aislados no fueron clasificados dentro de la base de datos internacional SpolDB4 ver Figuras 18 

y 19. 

  

 

 

Fig.18. Diversidad de genética de aislados MDR de M. tuberculosis  
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Fig 19.  Análisis  genotípico del linaje de los aislados MDR de M. tuberculosis con el programa VNTRplus. Los 

recuadros obscuros y blancos  indican hibridación o  no hibridación respectivamente de los 43 espaciadores DR. ND: 

Código de espoligotipo único no clasificado en la base de datos SpolDB4. 
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6.6. Determinación de la mutación que confiere resistencia a isoniacida en M. 

tuberculosis 
 

El análisis molecular de las mutaciones a INH mediante la PCR múltiplex que permite identificar el 

gen que les confiere la resistencia a isoniacida: 65 aislados presentaron un fragmento de aprox. 

296pb, fragmento que corresponde a la mutación del codón 315 del gen katG y 13 aislados 

presentaron un fragmento de 146 pb que corresponde a la mutación en el gen inhA (Fig.20).  

 

 

 

Fig. 20. Electroferograma de la PCR múltiplex de la mutación que confiere resistencia a isoniacida en 
algunos aislados de M. tuberculosis. A. Carril 1, marcador de peso molecular (100pb); Carril 2, cepa tipo de 
M. tuberculosis; carril: 3, aislado 574 (Sinaloa); Carril 4, aislado 463 (Jalisco); Carril 5, aislado 169 (Jalisco); 

Carril 6, 612 (Sonora); Carril 7, aislado 1013(Tamaulipas), Carril 8, aislado 502 (Jalisco); Carril 9, aislado 295 
(Baja California); Carril 10, aislado 362 (Jalisco); Carril 11, aislado 1544 (Guerrero). B. Carril 1, marcador de 

peso molecular (100pb); Carril 2, aislado 207 (Coahuila); Carril 3, aislado 506 (Tamaulipas); Carril 4, aislado 
1226 (Jal); carril 5, aislado 996 (Jal); carril 6, aislado 1362 (Coahuila; Carril 7, aisaldo1313 (Baja California).  

 

 

 

El análisis de la distribución de los genes de resistencia para isoniacida mostró que el 59.1 % de 

los aislados evaluados presentaban una mutación en el gen katG, el 11.8% en el gen inhA, 5.5 % 

presentaron la mutación en katG 463, el 2.7% presentaron mutaciones simultaneas en katG 315 y 

463 y 20.9% fueron negativos en la PCR múltiplex estos resultados (tabla 9) indican que en estos 

aislados farmacorresistentes la mutación mas frecuente se da en el gen katG; el 20.9% de 

resultados negativos puede indicar que la mutación se encuentra en algún otro codón del gen katG 

que no sea el 315, información que se deberá analizar por secuenciación. 
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Tabla 9. Frecuencia de mutaciones para isoniacida  

en aislados farmacorresistentes de M. tuberculosis  

 

Mutación 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

inhA 23 11.8 

katG 315 65 59.1 

katG463 2 5.5 

katG 315 y 463 3 2.7 

Negativos  23 20.9 

Total 110 100 

 

 

 

Para el análisis general del estudio se dividió el total de aislados de acuerdo al estado de 

procedencia del aislado y la incidencia de tuberculosis como: de alta, media y baja incidencia, con el 

fin de asociar el linaje, el tipo de mutación de los genes que confieren resistencia a isoniacida y el 

índice de migración que presentan estos estados; se observó que para los estados de baja 

incidencia el mayor porcentaje de aislados estudiados correspondieron a los estados de JAL con 

17.6%; DGO con 14.7; MEX y MICH con 11.8%,  PUEB, con 8.8%; 5.9% para los estados de: CAMP, 

DF,  GTO, HGO, QROO y YUC y un 2.9% para AGS y DF (Fig. 21).  
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Fig. 21. Grafico de la frecuencia de estados de baja incidencia de tuberculosis. 

En estos estados el 50% de los aislados circulantes fueron para el linaje T (subtipo 1 y 2); el 17.6% 

de los aislados presentaron un patrón único sin clasificación, 8.8% para el linaje Haarlem (subtipo1 y 

sin clasificación); el 5.9% para el linaje U, el 8.7% para el linaje LAM (subtipos 2, 9 y 12) y el 2.9% 

para los linajes EAI5/3, S y X1(Fig. 22).  

 

Fig. 22. Frecuencia del linaje de aislados de M. tuberculosis  MDR encontrados en los estados de baja incidencia 

de tuberculosis. 
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Con relación al índice de migración se observó que 79.9% de los estados de baja incidencia de TB 

presentan una frecuencia de migración alta, el 17.6 baja y el 2.9% intermedia (fig.23).  

 

 

Fig. 23. Frecuencia del tipo de migración presente en los estados de baja incidencia de tuberculosis. 

 

Para el caso del tipo de mutación que confiere resistencia a isoniacida se observó que el 52.9% de 

los aislados presentaron mutaciones en el gen kat G 315; 17.6 % para el caso de las mutaciones en 

el gen inhA y el 2.9% en el gen kat G pero en el codón 463 y en el 26.5% de aislados no se encontró 

alguna mutación en estos genes lo que indicaría que se encuentran en otra posición del gen (Fig 24).  

 

 

 

 

Fig. 24. Frecuencia del tipo de mutaciones que confieren resistencia a isoniacida presentes en los estados de baja 

incidencia de tuberculosis. 
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Cuando el análisis se realizó para los estados de incidencia media, el mayor porcentaje de aislados 

estudiados correspondieron a los estados de COAH con 33.3%; COL Y TABS con 23.8%; BCS con 

14.8% y el estado de Oaxaca con un menor porcentaje (4.8%) (Fig. 25).   

 

 

 

 

Fig. 25. Grafico de la frecuencia de estados de incidencia media  de tuberculosis. 

En estos estados el 42.9% de los aislados circulantes fueron para el linaje T (subtipo 1); el 28.6% de 

los aislados presentaron un patrón único sin clasificación, 14.3% para el linaje X (subtipos 1 y 3); 

9.6% para el linaje Haarlem  (subtipos 3 y sin subtipificación)  y  el 4.8 % para el linaje LAM (subtipo 

5) (Fig. 26).  
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Fig. 26. Frecuencia del linaje de aislados de M. tuberculosis  MDR encontrados en los estados de incidencia media 

de  tuberculosis.  

 

 

Con relación al índice de migración se observó que el 61.9% de los estados de incidencia media de 

TB presentan una frecuencia de migración intermedia y el 38.9 % baja (fig.27).  

 

 

Fig. 27. Frecuencia del tipo de migración presente en los estados de incidencia media de tuberculosis. 
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Para el caso del tipo de mutación que confiere resistencia a isoniacida se observó que el 57.1% de 

los aislados presentaron mutaciones en el gen kat G 315; 4.8 % para el caso de las mutaciones en el 

gen inhA y el 2.9% en el gen kat G con mutaciones en los codones 315 y 463 y en el 33.3% de 

aislados no se encontró alguna mutación en estos genes lo que indicaría que se encuentran en otra 

posición del gen (Fig 28).  
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Fig. 28. Frecuencia del tipo de mutaciones que confieren resistencia a isoniacida presentes en los estados de 

incidencia media de tuberculosis. 

 

Cuando el análisis se realizó para los estados de alta incidencia, el mayor porcentaje de aislados 

estudiados correspondieron a los estados de GRO con 40.7%; CHIS con 18.5%; NAY con 14.7%; 

TAMPS 9.3% SIN y SON CON 5.6%, BC con 3,7% y VER con 1.9%.(Fig. 29).   

 

 

  Fig. 29. Grafico de la frecuencia de estados de alta incidencia  de tuberculosis. 

En estos estados el 55.5% de los aislados circulantes fueron para el linaje T (subtipos 1 y 2); el 

14.8% de los aislados presentaron un patrón único sin clasificación, 13.2% para el linaje LAM 

(subtipos: 1, 3, 6,9 y con patrón genético único); 7.6% para el linaje EAI (subtipos 5/3, 2-Manila); 
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5.6% para el linaje Beijing  y el 1.9% para los linajes Haarlem y X subtipos3 y 1 respectivamente. 

(Fig. 30).  

 

 

 

 

 

Fig. 30. Frecuencia del linaje de aislados de M. tuberculosis  MDR encontrados en los estados de alta incidencia de 

tuberculosis.  

 

Con relación al índice de migración se observó que el 64.8% de los estados de incidencia alta de TB 

presentan una frecuencia de migración intermedia y el 18.5 % de baja y 16.7% de migración alta 

(fig.31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

Fig. 31. Frecuencia del tipo de migración presente en los estados de alta incidencia de tuberculosis. 

 

Para el caso del tipo de mutación que confiere resistencia a isoniacida se observó que el 64.8% de 

los aislados presentaron mutaciones en el gen kat G 315; 11.1% para el caso de las mutaciones en 

el gen inhA y en las no identificadas por la PCR múltiplex; el 9.3% en el gen kat G con mutación en el 

codón 463 y el 3.7% en el gen katG con mutaciones en los codones 315 y 463 (Fig 32).  

 

 

 

Fig. 32. Frecuencia del tipo de mutaciones que confieren resistencia a isoniacida presentes en los estados de alta 

incidencia  de tuberculosis. 
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7. DISCUSIÓN  

En México la TB es un problema de Salud Pública ya que cada año se presentan cerca de 17,000 

casos nuevos de TB y uno de los factores que impiden su control es el aumento en la circulación de 

cepas multifarmacorresistentes, que afectan principalmente a la población que se encuentra en 

condiciones vulnerables de adquirir la enfermedad, como es el caso de los migrantes, en presos, los 

indigentes, y los enfermos inmunosuprimidos (URL 4).  

Dentro de los Programas Nacionales de Control de la tuberculosis es de vital importancia conocer el 

perfil de resistencia y tipo de cepas están circulando, con el fin de poder identificar los principales 

focos de infección, para desarrollar mejores estrategias de control y manejo de los pacientes 

multifarmacorresistentes con el objetivo de romper la cadena de transmisión de la enfermedad y de 

esta forma abatir el índice de contagio. A nivel epidemiológico el tener conocimiento de los diferentes 

subtipos de micobacterias que están presentes en un país les permite a los Programas Nacionales 

de Control de la TB desarrollar planes de acción estratégicos con el fin de proteger a la población 

susceptible de adquirir la enfermedad e implementar estrategias de prevención en las Unidades de 

Salud. (URL9).  

Desafortunadamente una limitación para México es que existen pocos estudios que vinculen la 

epidemiología clásica con la epidemiologia molecular en TB y la mayor parte de ellos se han 

realizado en pequeños grupos de población, o en regiones pequeñas, como estados, municipios, 

zonas rurales, etc., existiendo pocos estudios con relevancia nacional. (Perumaalla y col., 1996., 

Peter y col., 1998., García-García, 1999., Garcia-Garcia y col., 2000., Garcia-Garcia, 2001., Granich 

y col., 2001, Quitugua y col., 2002., Viader-Salvadó y col., 2003., Ramaswamy, 2004., Molina-Torres 

y col., 2009).  

 

La finalidad de esté estudio fue caracterizar a nivel microbiológico y molecular 110 aislados 

multifarmacorresistentes de M. tuberculosis,  los cuales correspondieron a 25 diferentes entidades 

federativas de la república mexicana,  incluyendo a los estados con mayor número de casos de TB, 

los cuales aportan el 70% de casos de TB pulmonar y en donde reside el 40% de la población de 

México, y a estados con diferentes índices de migración; con el fin de obtener información acerca de 

la diseminación de la TB farmacorresistente a través de las principales rutas de migración hacia el 

norte del país. Esta información será relevante para apoyar la implementación de mejores 

estrategias de prevención y control de la TB multifarmacorresistentes dentro del país y de esta forma 

contribuir al control de la TB farmacorresistente; para lo cual se correlacionó la incidencia de la 

tuberculosis con los subtipos de M. tuberculosis identificados a nivel molecular por las técnicas de 
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RFLP, MIRUs-VNTR y espoligotificación, la farmacorresistencia a nivel molecular (para el fármaco 

isoniacida) y el índice de migración. 

 

En el presente estudio se caracterizaron 110 aislados MDR de M. tuberculosis que correspondieron 

al 65% de los aislados MDR enviados al InDRE por los LESP durante el año 2003; de los cuales el 

40.9% de ellos fueron enviados por los estados de Guerrero, Tamaulipas, Nayarit y Chiapas; estados 

que presentan tasas altas de incidencia de tuberculosis a nivel nacional de 33.06, 31.86, 27. 61 y 

25.20 respectivamente URL4). Estos estados también son de alta migración lo que puede estar 

favoreciendo la cadena de trasmisión de la TB MDR y la diseminación de las cepas en el país.  

 

En esta poblaciòn muestral analizada, también se observó que en los datos demograficos de los 

pacientes; estos se encontraban dentro del rango de edad de los 25 a los 64 años y con una relación 

de 1.3 hombres por cada mujer; Como ya ha sido reportado por la OMS la TB es una enfermedad 

crónica de periodos largos de instauracción que afecta la calidad de vida de los pacientes ya que se 

encuentran en la edad productiva  afectando directamente al circulo social del paciente.  

 

Una de la primeras observaciones de este estudio fue que al realizar el analisis filogenetico de los 

aislados por el métodos de MIRUs-VNTR. Los códigos obtenidos mostraron un mayor polimorfismo 

en los MIRUS 10, 16, 23, 26, 31 y 40 obteniendo un número variable de copias para cada uno de 

ellos entre las distintas cepas. Por otro lado, los MIRUS 2, 4, 20, 24, 27 y 39 presentaron un 

polimorfismo más bajo como se puede observar en la tabla 8 y figura 15. Estos resultados son 

similares con los estudios realizados con otras poblaciones (Supply, y col. 2001; Mazar y col. 2001) 

donde se ha observado que los MIRUS con una mayor variabilidad en el número de copias son los 

MIRUS 4, 10, 16, 23, 26, 31 y 40, mientras que el restos de los MIRUS presentan un polimorfismo 

mas bajo. En el presente estudio sólo un MIRUS (23) presenta una variabilidad diferente en el 

número de copias en comparación con otros estudios (Tabla 10). 

Tabla 10. Comparación del polimorfismo de cada uno de los MIRUS entre la población de M. tuberculosis de los estados seleccionados. 

 
Locus 
MIRUS 

 
Polimorfismo encontrado en los aislados estudiados 

de los Estados con mayor incidencia de TB. 

 
Polimorfismo reportado por los estudios de 

Supply  y col, 2001; Mazar, y col, 2001 

2 Bajo Bajo 

4 Bajo Bajo 

10 Alto Alto 

16 Alto Alto 

20 Bajo Bajo 

23* Alto Bajo 

24 Bajo Bajo 

26 Alto Alto 

27 Bajo Bajo 

31 Alto Alto 

39 Bajo Bajo 

40 Alto Alto 

*MIRUS con un comportamiento distinto en los aislados de M. tuberculosis de muestras enviadas al InDRE. 
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En la caracterización molecular por RFLP de los aislados MDR de M. tuberculosis, se 

encontró que el número de copias de la secuencia IS6110 varió de 1 hasta 20; siendo el 

número mas frecuente 7, 4, 11 y 10; una observación importante fue que el 32 % de los 

aislados presentaron de 6 copias o menos de la IS6110 en su patrón de RFLP como se 

muestra en la figura 17 .    

 

También es importante mencionar que en los estados de Aguascalientes, Coahuila, 

Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla y Tabasco se observó la 

presencia de un patrón de aislados que presentan un mismo número de copias (4) para la 

IS6110  y que al caracterizarse por los métodos de MIRUs-VNTR y espoligotipificación se 

clasificó dentro del linaje T1 y por lo tanto podría ser la misma; lo que puede sugerir que 

este aislado en particular está siendo diseminado a través de la ruta de migración del 

Pacifico por la población emigrante que sale del sur de México hacia los Estados Unidos; 

cabe mencionar que los estados de Chiapas, Guerrero y Nayarit son de los de más alta 

prevalencia de tuberculosis, además de que Guerrero es un estado migrante. Por otro 

lado Soini y col en 2001, en Estados Unidos encontraron también este patrón de RFLP 

con bajo número de copias (4) asociado a transmisión en un paciente hispano, lo que 

puede significar que este tipo de aislados se han ido diseminando desde Centro América 

hacia el norte del continente. Se debe aclarar que el número de aislados examinados son 

pocos y por lo tanto se requiere de mayor información epidemiológica para comprobar 

esta hipótesis. El análisis de los polimorfismos del tamaño de los fragmentos de 

restricción (RFLP) de los aislados farmacorresistentes de M. tuberculosis, se encontró que 

el número de copias varió de 1 hasta 20 de la secuencia de inserción IS6110, cabe 

mencionar que para los aislados con cuatro copias eran iguales el resto de los aislados no 

presentaron similitud lo que podría indicar que para los aislados con 4 copias pertenecen 

a la misma cepa multifarmacorresistente y para el resto de los aislados se sugiere una 

gran variabilidad genética entre los aislados farmacorresistentes circulantes en los 

estados seleccionados (fig. 17) indicando que los casos de tuberculosis en este estudio 

pueden ser atribuibles a reactivaciones endógenas de la enfermedad adquiridas en el 

pasado y que las medidas tomadas en el control de la tuberculosis adoptadas en el país 

han disminuido la transmisión reciente de individuos infectados a individuos susceptibles y 
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que podrían deberse al estado inmunológico de los  pacientes infectados lo que podría 

explicar la mayoría de los casos.   

 

Al hacer el análisis filogenético de 110 los aislados aquí estudiados con base en los 

MIRUs-VNTR y los espoligotipos (Figuras 17, 18 y 19) se observó que un 51% de ellos 

corresponden a la familia T. Esta familia se encuentra distribuida ampliamente en todos 

los continentes, sin embargo las frecuencias varían de una región geográfica a otra. En 

Pakistán Tanveer y col (2008) encontraron un 2% de esta familia en 926 aislados de M. 

tuberculosis, en contraste con el linaje CAS (Cepas Centroasiáticas) que alcanzó un 61% 

de frecuencia. En Venezuela, Aristimuño y col en el 2006 sólo identificaron el 10% de sus 

cepas como de la familia T y el más frecuente fue la familia LAM con un 74%. Estos 

resultados apuntan a una condición particular en la población mexicana donde el linaje T 

es muy frecuente y puede indicar que es el muy particular terreno genético del mestizo 

mexicano (Gorodezky, 2002)  lo que hace que sea más susceptible de adquirir y mantener 

a este fenotipo, a diferencia de los demás poblaciones estudiadas. Con respecto a otros 

linajes en nuestra población, la familia mediaterranea-latinoamericana (LAM) se encontró 

en un 10% de los aislados, porcentaje mucho menor del reportado en Sudamérica (hasta 

un 74% en Venezuela). En orden descendente se encontraron en un 5%, el linaje X que 

se encuentra distribuida mayormente en Norteamérica y Sudamérica y Haarlem aunque 

es de origen europeo, su presencia en el Caribe y Centroamérica sugiere que son el 

remanente de los casos importados durante la colonización y española (Duchene y col 

2004; Brudey y col, 2006).  

El linaje Indoesteafricano (EAI), el más prevalente en el sureste de Asia (Douglas y col, 

2003), se encontró en 8 aislados mexicanos. Interesantemente, uno de estos aislados EAI 

se identificó como del subtipo EAI2-Manila que se caracteriza por su alta virulencia y 

farmacorresistencia, como fue originalmente demostrado por Douglas y col (2003) 

quienes hallaron 47 aislados en un brote en Manila y todos fueron resistentes a los 

medicamentos de primera línea. Con respecto al aislado EA12-Manila aquí reportado, 

corresponde a un paciente del estado de Guerrero y es muy probable que esta cepa se 

esté diseminando dentro del estado y posiblemente a otras regiones del país debido a las 

características migrantes de la población del mismo estado, por lo que resultará 

interesante caracterizar un mayor número de aislados de Guerrero con el fin de identificar 
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la dinámica de transmisión de este subtipo. Los demás aislados EAI diferentes al Manila, 

correspondieron a pacientes de los estados de Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, que 

pertenecen a la ruta de migración del Pacifico con puertas de entrada a EEUU por Tijuana 

y Nuevo Laredo, Este dato sugiere que la diseminación de estos subtipos de 

micobacterias se estarían llevando por la ruta del Pacifico hacia el norte del país. 

 
En este trabajo también se encontró  que  el 3% de los aislados correspondían a la familia 

Beijing; que al igual que la variedad Manila se caracterizan por su alta virulencia y la de 

farmacorresistencia (Glynn y col, 2002). Los aislados provenían de pacientes los estados 

de Baja California, Sinaloa y Veracruz que son estados también de alta incidencia de TB y 

además pertenecen al flujo de migración del Pacífico y del Golfo (ver Fig. 7). Es muy 

relevante que este trabajo sea uno de los primeros en clasificar a nivel molecular aislados 

MDR de tuberculosis a nivel nacional.  

 

Otras familias encontradas fueron la familia U (2%) y la familia S (1%) y un 18% de los 

aislados no fueron clasificados por tener un patrón genético único no identificable. Estos 

resultados corresponden al patrón filogeográfico encontrado en otros estudios de 

asilamientos de M. tuberculosis en Norteamérica. 

 

Con respecto a la correlación de los resultados de la caracterización molecular con el tipo 

de mutación en el gen katG que le confiere resistencia INH y el índice de migración del 

país, se encontró que los genotipos T1, EAI y Beijing se concentraban principalmente en 

los estados de alta incidencia (Fig. 29 y 30), los cuales incluyen estados con un índices de 

migración elevada como Guerrero y Tamaulipas (Fig. 31) y una frecuencia de mutaciones 

asociadas al gen katG del 64.8% para el gen katG315; resultados que correlacionan con 

los datos reportados en otras regiones del mundo en estudios similares (Fig. 32) (Pim y 

col, 2002, Coll, 2003, Arráiz y col, 2005 y Gagneux y col, 2006). Es importante mencionar 

que en esta población de alta incidencia también se identificaron mutaciones en el codón 

463 del gen katG y que correspondieron a 2 aislados de la familia Beijing, 2 de la familia 

EAI5 y 1 de EAI12-Manila, lo que indicaría que este tipo de mutación está asociada a 

estas familias principalmente, además también se encontraron 2 mutaciones simultáneas 

en katG 315+463 que correspondieron al estado de Guerrero. En esta población se 

encontró también una frecuencia de mutación en la región promotora  del gen inhA del 
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11.1% y se encontró que el mismo porcentaje de aislados no mostraron mutaciones al 

menos por la técnica de PCR-múltiplex; lo que sugiere que estas se encuentran el otro 

fragmento del gen katG, por lo que resulta interesante secuenciar estas muestras para 

poder identificar estas mutaciones menos frecuentes. 

 

Cuando se correlacionaron los datos para estados de incidencia intermedia de TB  se 

encontró que los genotipos más frecuentes de micobacterias fueron para los linajes T1, 

Haarlem y X3 (Fig. 25 y 26), los cuales incluyen estados con un índices de migración 

media  (Fig. 27) y una frecuencia de mutaciones asociadas al gen katG 315 del 57.1%  y 

un  4.8% para el gen inhA y solo un aislado presento una mutación simultanea en ambos 

codones (katG 315+463) y correspondía al estado de Colima.  A diferencia del grupo de 

estados que presentan un índice de TB baja solo se encontró un aislado de la familia EAI, 

la menor frecuencia de mutaciones en el gen katG 315 con un 52.9%; y un 17.6% el gen 

inhA en donde se puede observar que este porcentaje es mayor al encontrado en las 

poblaciones de mayor incidencia de TB (Fig.  28 y 32). Estos resultados sugieren que 

posiblemente que este tipo de mutaciones se asocian principalmente a genotipos de 

micobacterias de menor virulencia, a diferencia de las mutaciones en el codón 463 del 

gen katG que correspondieron a las familias EAI y Beijing. Por lo que resultaría importante 

seguir estudiando estos casos en particular. 

 

Finalmente, los resultados encontrados en este estudio nos indican que la circulación de 

los aislados de M. tuberculosis MDR se concentra principalmente a la familia T (51%) y 

que posiblemente la distribución de la misma se realiza por la ruta del Pacifico ya que los 

estados que comprenden esta zona son de alta incidencia de TB, además incluyen a 

estados con un índice de migración alta como Guerrero. Otro resultado interesante fue 

que las mutaciones en el codón 463 del gen katG se identificaron en los aislados con 

características más virulentas de las familias Beijing y EAI; a diferencia de las mutaciones 

en el gen inhA que fueron identificadas en los aislados que procedían de estados con 

bajos índices de TB.  
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8. CONCLUSIONES  

 

 Un alto porcentaje (86.2%) de los aislados de M. tuberculosis presentaron 

genotipos con patrones RFLP-IS6110 diferentes, lo que siguiere una gran 

variabilidad genética entre la cepas farmacorresistentes de M. tuberculosis 

circulantes en la República Mexicana.   

 

 Los MIRUs 16, 23, 26, 31 y 40 presentaron un mayor polimorfismo genético y los 

MIRUs 2, 4, 10, 20, 24, 27 y 39 presentaron un polimorfismo genético menor. 

  

 El 59.1 % de los aislados presentaron una mutación en el gen katG 315, el 11.8% 

fue para el gen inhA, 5.5 % en el codón 463 del gen katG, el 2.7% presentaron 

mutaciones simultaneas en katG 315 y 463 y el 20.9%  fueron negativos en la 

PCR múltiplex.   

 

 La frecuencia de distribución para  las mutaciones en katG315 se concentró en  la 

familia de micobacterias T1 y las mutaciones en el gen katG 463  se encontraron 

en las familias EAI y Beijing.  

 

 Las mutaciones en el  gen inhA se concentraron en los estados de baja incidencia 

de TB en comparación a las mutaciones en katG315 que se concentraron en los 

estados de alta incidencia. 

 

 En la caracterización genética de los aislados de MDR de M. tuberculosis se 

identificó al 82% que correspondieron a familias: Familia T con un 51% (56 cepas); 

y con un 87.5% para el subclado T1 y 12.5% para el T2. La familia mediterránea-

latinoamericana (LAM) con 10% las cuales incluyeron los subclados 1, 2, 3, 5, 6, 

9,12 y 1 aislado no subclasificado, familia Haarlem (H) con 5% que 

correspondieron a los subclados H1 y H3 y tres aislados no fueron subtipificados.  

Dentro de la familia Indoesteafricana (EAI) se clasificaron el 5% de los aislados y 

los cuales correspondieron a los subclados EAI 5, EAI5/3 y EAI2-Manila. La familia 

del genotipo X correspondía al 5% de los aislados y se subclasificó dentro de los 
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sublinajes X1 y X3. Para la familia Beijing se encontró el 3% de aislados y para los 

familias U y S se encontró un 2% y 1% respectivamente. El 18% de los aislados no 

fueron clasificados dentro de la base de datos internacional SpolDB4.  

 

 Se identificó que la posible ruta de diseminación de los aislados MDR de TB en el 

país es a través de la ruta del Pacifico ya que en estos estados se concentró el 

mayor número de casos de TB MDR. 

 

 Se encontró que las familias EAI y Beijing se diseminan dentro de los estados de  

mayor incidencia de TB como: BC, Guerrero, Sinaloa y Veracruz. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

 Secuenciar los aislados de M. tuberculosis que fueron negativos a la PCR 

múltiplex con el fin de identificar en que región del gen katG se encuentran estas 

mutaciones.  

 

 

 Realizar estudios de epidemiologia molecular en un mayor número de aislados de 

M. tuberculosis en los estados de Guerrero, Sinaloa, Veracruz y BC con el fin de 

identificar la dinámica de trasmisión y distribución de las familias EAI y Beijing.  
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