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RESUMEN 

La tuberculosis, constituye una enfermedad altamente infecciosa causada por 

Mycobacterium tuberculosis, que afecta especialmente a los pulmones, aunque 

también es posible su propagación a otros órganos, causando linfoadenopatías, 

afecciones al sistema nervioso central, pleural, renal, y esquelético (Heather J. 

2014). El propósito de esta investigación es identificar en muestras clínicas 

provenientes de  pacientes pediátricos con diagnóstico presuntivo de tuberculosis, 

el agente causal de esta enfermedad, mediante Reacción en Cadena de 

Polimerasa y genotipificar cepas con resistencia a rifampicina mediante 

secuenciación de Sanger,  que contribuyen a la realización de un diagnóstico 

temprano y tratamiento oportuno, disminuyendo propagación de cepas 

multirresistentes en la comunidad, así como proveer información relevante de 

mutaciones presentes que originen resistencias a este antibiótico. Posteriormente, 

se identificó la mutación causante de la resistencia a Rifampicina en las muestras 

estudiadas, que ya habían sido fenotipificadas previamente, se pudo determinar 

que la resistencia estaba siendo generada por  la sustitución de una base citosina, 

por una timina (TCG – TTG), cambiando el aminoácido serina por leucina (S531L) 

en el gen rpoB, habiéndose comprobado la optimización de la técnica, 

consideramos factible, de que éste sea utilizado como un protocolo estándar para 

la identificación de Mycobacterium tuberculosis en los hospitales. Se pudo concluir 

que estos métodos aportan alta sensibilidad, especificidad y reproducibilidad en 

los análisis, lo que permite detectar rápidamente éste patógeno e identificar  

mutación responsable de la resistencia a Rifampicina en Mycobacterium 

tuberculosis. Se recomienda trabajar con otros genes involucrados en la 

resistencia a los demás fármacos antituberculosos, aplicando la misma 

metodología. 

 

 

PALABRAS CLAVE: mycobacterium tuberculosis, multirresistencia, pcr, 

rifampicina. 
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ABSTRACT 

 
Tuberculosis is a highly infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis, 

which affects the lungs, although it is possible its spread to other organs, causing 

lymphadenopathy, conditions to, pleural, kidney, central nervous system and 

skeletal (Heather J. 2014).The purpose of this research is to identify in clinical 

samples from pediatric patients with presumptive diagnosis of tuberculosis, the 

causative agent of this disease by polymerase chain reaction and genotyping 

strains with resistance to rifampicin by Sanger sequencing that allow early 

diagnosis and timely treatment, reducing the spread of multidrug-resistant strains 

in the community, and provide relevant information of these mutations that create 

resistance to this antibiotic.Subsequently, the mutation causing rifampicin 

resistance in the samples studied, which had been previously fenotipificadas, it 

was determined that resistance was being generated by the substitution of a 

cytosine base, thymine (TCG - TTG) was identified, changing the amino acid 

serine to leucine (S531L) in the rpoB gene, and tested optimization technique, we 

consider feasible, that it is used as a standard protocol for the identification of 

Mycobacterium tuberculosis in hospitals.It was concluded that these methods 

provide high sensitivity, specificity and reproducibility in the analysis, allowing to 

quickly detect and identify the pathogen responsible for rifampin resistance in 

Mycobacterium tuberculosis mutation.It is recommended to work with other genes 

involved in resistance to other anti-TB drugs, using the same methodology 

 

 

KEYWORDS:  mycobacterium tuberculosis, multirresistencia, pcr, rifampicina. 
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CAPÌTULO 1 

1. INTRODUCCIÒN 

La tuberculosis es una infección crónica ocasionada por Mycobacterium 

tuberculosis, de estructura bacilar, se las encuentra al interior de la célula, 

aquellas que tienen mayor importancia son M. bovis, aunque también 

encontramos otras micobacterias de comportamiento atípico. Generalmente se 

asocian con la presencia de estructuras granulomatosas en los tejidos. (De La 

Iglesia A., M. H. (2006). 

A pesar de los avances que se han hecho,  la tuberculosis multirresistente 

(MDR-TB), causada por Mycobacterium tuberculosis que es resistente a isoniazida 

y rifampicina (dos de fármacos de primera línea utilizados para tratamiento) 

plantea reto formidable para controlar casos de MDR-TB, que pueden desarrollar 

resistencia debido a calidad inadecuada, tratamiento incompleto o deficiente 

(resistencia a medicamentos secundaria) o casos de tuberculosis recientemente 

diagnosticados infectados con cepa de tuberculosis resistente a medicamentos 

(resistencia primaria a medicamentos) previamente tratados. (Gispert E., C. E. 

(2001). 

MDR-TB, constituye un problema de salud pública por varias razones, entre las 

cuales, la duración del tratamiento es muy largo, de hasta dos años, y complejo 

debido a graves efectos secundarios de  fármacos de segunda línea, los altos 

costos de gestión pueden contribuir al aumento de la carga económica y gastos de  

pacientes catastróficos, los resultados del tratamiento no siempre son 

satisfactorios, y la MDR-TB representa enorme carga para sistemas de salud en 

países de bajos y medianos ingresos, donde recursos humanos son escasos y  la 

capacidad técnica falta para hacer frente al desafío. (De La Iglesia A., M. H. 

(2006). 
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1.1.  HIPÓTESIS 

El diagnóstico actual de la Tuberculosis mediante pruebas tradicionales de 

detección y pruebas de sensibilidad, tienen un periodo de tiempo muy extenso de 

respuesta de 2 a 3 meses aproximadamente. El diagnóstico molecular de 

Mycobacterium tuberculosis y genotipificacion de cepas resistentes a Rifampicina 

desarrolla un  sistema que permite detectar en el menor tiempo posible, el agente 

causal de tuberculosis y las mutaciones que generan dichas resistencias, logrando 

superar las limitaciones que presentan los métodos convencionales para su 

diagnóstico, con un enfoque en la población infantil que presenta mayor 

vulnerabilidad a la adquisición de enfermedades infecciosas. 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Tuberculosis es una enfermedad altamente infecciosa, causada por 

Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, aunque es 

posible su propagación a otros órganos causando linfoadenopatías, afecciones al 

sistema nervioso central, pleural, renal, y esquelético, lo que demanda aplicación 

de técnicas de última generación con alta sensibilidad y especificidad, que 

permitan detectar el microorganismo en el menor tiempo posible (Heather J. 

2014). 

En 2013 el estimado por la OMS para Ecuador fue de 8800 (56/100 mil 

habitantes) casos nuevos  de  TB,  incluyendo  aquellos  con  coinfección  TB/VIH 

(Heather J. 2014). En el Ecuador el estimado de TB-MDR Tuberculosis 

multidrogorresistente para el año 2013 fue de 340 casos  (200 entre los casos 

nuevos y 140 entre los antes tratados), para este mismo año el País notificó un 

total de 117 casos que corresponden al 34% de detección. El tratamiento 

instaurado a nivel mundial involucra entre los fármacos la Rifampicina, para las  

cepas con características de sensibilidad, ya que es un bactericida muy potente y 

actúa  inhibiendo la subunidad β en la enzima ARN polimerasa en las bacterias, se 
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ha logrado determinar que las cepas que presentan resistencia a esta droga se 

origina por mutaciones localizadas en secciones específicas del gen rpoB,  

partiendo de este conocimiento actualmente se aplican técnicas de biología 

molecular para detectar este marcador indirecto de multirresistencia en 

tuberculosis. (GPC 2016 MSP Ecuador). 

El problema actual que se presenta en el País, es la utilización de técnicas 

tradicionales que, a pesar de ser muy sensibles y específicas tienen un tiempo de 

demora de respuesta muy largo, situación que debe ser superada para beneficio 

de los pacientes. Herramientas como la secuenciación de Sanger y la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR), se emplean en el  presente estudio, como 

planteamiento para resolver el problema, permitiendo detectar rápidamente la 

bacteria Mycobacterium tuberculosis  y la presencia de cepas que presentan 

resistencia a los medicamentos, de tal manera que este diagnóstico ayude al 

personal médico para implementar inmediatamente un esquema terapéutico 

apropiado, dirigido especialmente a la población más vulnerable (niños). 

 

Actualmente se cuenta con un programa de control de tuberculosis por parte 

del Ministerio de Salud Pública, enfocado en el diagnóstico, tratamiento y 

prevención de esta enfermedad, debido al aumento  de pacientes afectados y a la 

aparición de cepas con características fenotípicas de resistencia a las drogas 

antituberculosas (Ver figura 5). 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÒN  

Según Organización Mundial de Salud (OMS) en año 2013, cerca de 2000 

millones de personas, tercio de población del mundo, han estado expuestas al 

patógeno de tuberculosis. Cada año, ocho millones de personas se enferman con 

tuberculosis, y dos millones de personas mueren de esta enfermedad a escala 

mundial y en últimos años se ha extendido problemática de cepas de M. 

tuberculosis resistentes a antibióticos. (Heather J. 2014). 
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El Propósito de este trabajo es identificación del agente causal de tuberculosis 

y genotipificación de cepas con resistencia a Rifampicina, que es causada por 

mutaciones puntuales en una región limitada del gen rpoB que codifica a 

subunidad β de ARN polimerasa, mediante técnica de PCR y secuenciación, lo 

que permitirá su diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y seguimiento 

adecuado, mejorando calidad de pacientes. 

 

1.4.  VARIABLES DEPENDIENTES 

• Cepa con resistencia fenotípica a Rifampicina  

• Cepa con resistencia genotípica a Rifampicina  

 

 

1.5. VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

• Edad del paciente. 

• Resultado Detectado para Mycobacterium tuberculosis. 

• Fenotipo de la cepa de Mycobacterium tuberculosis. 

• Presencia de la mutación. 

 

1.6. OBJETIVOS 
 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Revelar la detección rápida de Mycobacterium tuberculosis y las 

mutaciones que generan resistencia a Rifampicia, en pacientes pediátricos, 

mediante Reacción en Cadena de Polimerasa y  Secuenciación de Sanger, 

favoreciendo una terapia específica y oportuna en estos pacientes. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Optimizar técnica de PCR en tiempo Real para identificación 

Mycobacterium tuberculosis. 

 

• Elaborar una propuesta, que permita implementar esta técnica, como 

protocolo estándar para identificación de Mycobacterium tuberculosis y 

resistencia a antibiótico empleado,  en Hospital de niños Roberto Gilbert de 

Guayaquil. 

 

1.7. MARCO TEÓRICO 

A continuación se mencionan las definiciones y aspectos más relevantes en 

para el desarrollo del presente estudio.  

 

1.7.1. TUBERCULOSIS 

Se conoce que la tuberculosis es causada por una bacteria que corresponde al 

género Mycobacterium, que se lo reconoce por ser de forma bacilar y fina, no 

contiene esporas y es Gram positivo al microscopio. Éste género presenta más de 

cien especies, de las cuales se destacan: Mycobacterium bovis y Mycobacterium 

africanum, además se han realizado experimentos con M. microti que infecta 

principalmente a las ratas para realización de vacunas (Díez M. 2016). 

Una vez que existe contacto con el bacilo, son ingresadas al aparato 

respiratorio, mediante las vías aéreas superiores, que posteriormente alcanzan los 

alveolos pulmonares y es aquí donde las células sanguíneas del sistema 

inmunológico, eliminan gran parte de los bacilos, mediante el proceso de 

fagocitosis celular, algunos consiguen reproducirse dentro del macrófago, que 

cuando son eliminados en los espacios intersticiales, viajan a través del sistema 

linfático a diversas zonas ganglionares, o a su vez a través del torrente sanguíneo 

a muchos órganos del cuerpo con suficiente contenido de oxígeno (Ver figura 1 y 

2). 
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Una vez el organismo entra en contacto con el patógeno, el proceso para 

adquisición de anticuerpos específicos es un poco lento, tomando periodos de seis 

a catorce semanas después de haber ocurrido  el proceso infeccioso. 

 

Existen episodios en los cuales, un sujeto puede generar infección de tipo 

latente, esto quiere decir, que puede llegar a curarse sin tener complicaciones de 

ningún tipo, consecuentemente, no se evidencia sintomatología característica de 

la misma, aunque contiene en su cuerpo bacilos de Koch vivos. Contrario a esto 

pueden existir situaciones en las cuales el sistema inmunitario del individuo no es 

lo suficientemente competente para contrarrestar la bacteria y se puede llegar a 

desarrollar la enfermedad en cualquier momento (Díez M. 2016). 

 

Existen dos tipos de tuberculosis, la primaria aparece durante los 5 primeros 

años después de la inoculación, frecuentemente producida en la infancia, y la 

secundaria que es más común en el adulto, se genera posteriormente a la 

primoinfección, debido a una deficiencia del sistema inmunológico, debido a la 

presencia de bacterias adquiridas previamente (endógenas). Ocasionalmente este 

proceso depende del tamaño del inóculo, la virulencia de la cepa (exógena) y la 

cantidad de veces que se ha estado en contacto con la misma (Díez M. 2016). 

 

Se deben considerar los siguientes datos: 
 

• En año 2014, 9,6 millones individuos se infectaron con esta bacteria y 1.5 

millones fallecieron a consecuencia de la misma 

• La mayoría de las muertes se produjeron en países en vías de desarrollo, 

constituyendo una de las principales causas de mortalidad en personas de sexo 

femenino de 15 a 44 años de edad. 

• En este mismo año miles de niños fallecieron a causa de esta enfermedad con 

edades comprendidas entre 0 – 14 años. 

• En el año 2015 aumentaron las cifras de mortalidad de esta enfermedad en 

personas con enfermedades inmunodeficientes, principalmente de VIH. 
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• A nivel mundial, en 2014 hubo un aumento considerable en las cifras de 

individuos infectados con cepas multirresistentes. 

• Con los esfuerzos que se realizaron estos últimos años para combatir esta 

enfermedad, se ha observado una reducción significativa en la incidencia de 

personas contagiadas, con relación a décadas anteriores, consecuentemente la 

tasa de mortalidad también tuvo un decrecimiento importante. 

• Debido a la eficiente gestión en los procesos, llevados a cabo por las 

instituciones de salud, se pudieron realizar diagnósticos oportunos y a su vez 

aplicación de tratamiento antituberculoso a las personas afectadas, logrando 

salvar miles de vidas. 

• El objetivo para el año 2030 para los servicios sanitarios es terminar con esta 

enfermedad y mejorar la calidad de vida de muchas personas (Ali I. 2014). 

 

 

1.7.2. SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO 

 

Entre los síntomas de mayor frecuencia encontramos en tuberculosis a nivel de 

los pulmones son: sudoraciones en las noches, tos que en ocasiones puede estar 

acompañada de sangre en la flema, dolor a nivel del pecho, agotamiento y 

diminución considerable del peso (Ali I. 2014). 

La técnica de tinción de Ziehl Neelsen, presenta baja sensibilidad en el 

momento de realizar el diagnóstico de esta patología, consiste en realizar un 

extendido de una muestra de esputo en una placa portaobjetos, con dicha 

tinción, y con la ayuda de un microscopio se procede a realizar la búsqueda de 

los bacilos alcohol ácido resistentes, a pesar de ser un método rápido, en 

muchas ocasiones no se pueden observar las bacterias, debido a la poca 

cantidad presente en la muestra, lo que conduce a reportes de casos falsos 

negativos, por lo que se sugiere realizar estudios adicionales. 
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Existen actualmente en el mercado, otras técnicas que ofrecen mayor 

sensibilidad y especificidad, que se están empleando para el diagnóstico de 

Micobacterium tuberculosis, asociando la sensibilidad y la resistencia de las 

drogas antituberculosas (Castillo A. 2010). 

 

En la población infantil su diagnóstico es mucho más complejo, 

considerando la dificultad que existe en el momento de la toma de muestra, ya 

que muchos de ellos no pueden expectorar para tomar las muestras de esputo, 

por lo que requiere realizar otros procedimientos alternativos, como el aspirado 

bronquial con trampa de moco, lavado bronqueoalveolar o aspirado gástrico 

(Ver figura3). 

 

1.7.3. TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE 

 

Durante muchos años se han utilizado los fármacos comunes contra 

Mycobacterium tuberculosis, observándose de manera creciente la propagación 

de cepas con resistencia a los mismos, cuya presencia se ha podido constatar, 

en todas las poblaciones en las cuales se han realizado investigaciones sobre 

este tema, presentándose resistencias a una o más de las drogas utilizadas 

para el tratamiento (Castillo A. 2010). 

 

Cuando hablamos de una cepa de Mycobacterium tuberculosis 

multiresistente, nos referimos a aquellas que no responden favorablemente a la 

acción de la Rifampicina e Isoniacida, que constituyen los fármacos de primera 

de mayor relevancia.   Estos inconvenientes de farmacorresistencia se generan 

debido a al mal seguimiento del tratamiento, o al uso de drogas que no cumplen 

con los estándares de calidad correspondientes (De La Iglesia A. 2006). 

 

Si estamos ante la presencia de cepas multirresistentes, que no responden 

ante el tratamiento de los fármacos de primera línea, hay que recurrir a 

medicamentos mucho más fuertes, que constituyen los de segunda línea, que 
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no dejan muchas alternativas o en su defecto la adquisición de los mismos se 

torna un poco complicada, además de extender los periodos de tiempo del 

tratamiento, inclusive hasta 2 años, aumentando los costos de los mismos, 

también hay que considerar que los efectos secundarios son mucho más 

agresivos (De La Iglesia A. 2006). 

 

Se han reportado otras situaciones en las cuales la resistencia suele 

agravarse, presentando cuadros de ultraresistencia, que solo pueden ser 

tratados con pocos fármacos un poco más fuertes, en los que se incluyen 

aquellos de segunda línea con mayor eficacia.  En los últimos años el 

incremento de las multirresistencias, han preocupado a los organismos de 

salud, sobretodo en la India donde se han reportado mayor cantidad de casos, 

teniendo en consideración que muchos de estos casos pueden generar 

ultrarresistencia. (De La Iglesia A. 2006). 

 

 

1.7.4. RESPUESTA DE LA OMS 

 

La Organización Mundial de la Salud, desempeña un papel muy importante 

para combatir la tuberculosis, cumpliendo con 6 funciones básicas: 

 

1. Tomar la responsabilidad a nivel mundial, sobre temas importantes 

respecto a tuberculosis. 

 

2. Diseñar algoritmos de trabajos basados en evidencias científicas, para 

hacer frente a la problemática, respecto a la prevención y vigilancia de 

esta patología. 
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3. Facilitar soporte técnico a todas las instituciones involucradas, 

promoviendo realización de proyectos sostenibles. 

 

 

4. Elaborar cifras de la casuística de la enfermedad a nivel mundial y medir 

los avances Vigilar la situación mundial de la tuberculosis y cuantificar los 

progresos efectuados, mediante la financiación y control de los mismos. 

 

 

5. Fomentar el desarrollo de nuevas metodologías de investigación para 

este patógeno, que permitan generar conocimientos valiosos, que  

ayuden a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 

6. Establecer asociaciones con instituciones competentes, que permitan 

realizar seguir en el camino de la lucha contra la tuberculosis e integrarse 

en sus logísticas. La OMS facilita apoyo a todos sus miembros con 

directrices encaminadas a frenar la propagación de esta enfermedad, 

disminuyendo los índices de morbilidad y mortalidad, consecuentemente 

bajando los costos que implican todos los factores asociados. 

 

La Táctica de la OMS yace sobre tres apoyos trascendentales, que deben 

ser realizados para terminar efectivamente con la enfermedad: 

 

• 1: Vigilancia y prevención correlacionadas y basadas en la salud del 

paciente. 

• 2: Estrategias ambiciosas y redes de sustento; 

• 3: Incremento de investigaciones y descubrimientos. 
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Cada integrante del organismo, debe cumplir con cuatro elementos básicos 

para que se pueda llevar a cabo la ejecución de los procesos: 

 

• Constantes evaluaciones de desempeño, auditorías y evaluaciones., 

Alianzas fuertes con las entidades sociales y comunitarias, 

• Respeto a los derechos humanos, principios éticos y justicia, 

• Acato a las reglamentaciones regionales y apoyo mundial por parte de las 

organizaciones participantes (WHO. Global Tuberculosis Report 2014). 
 

1.7.5. TUBERCULOSIS EN NIÑOS 
 

El escenario de esta enfermedad en la población infantil, posee ciertas 

peculiaridades en relación al adulto, relacionadas con la edad y el estado 

inmunológico del paciente, que juegan un papel muy importante en el momento 

que existe contacto con el patógeno. De igual manera como acontece en 

pacientes adultos, gran parte de los infantes inmunocompetentes no desarrollarán 

la enfermedad, cabe recalcar que en los primeros años de vida la probabilidad de 

que se infecte es mayor, ya que sus defensas muchas veces no son lo 

suficientemente capaces de combatir todos los patógenos con los que existe 

contacto, pudiendo desarrollar además, cuadros de tuberculosis extrapulmonar ya 

que existe una mayor vulnerabilidad. (Heather J. 2014).  

 

 Es muy común desarrollar, lo que se conoce como complejo de Ghon que 

produce incremento en el tamaño de los nódulos linfáticos, donde ha ocurrido el 

foco de la infección, pudiendo aparecer los síntomas después de unos meses de 

haber ocurrido el  contacto, es muy frecuente observar estos casos cuando nos 

referimos a una tuberculosis pulmonar; cabe recalcar que cuando las expresiones 

se dan de manera extrapulmonar, se pueden producir adenopatías, afección del 

sistema nervioso, pleuras, así como también puede ocurrir afectación del tejido 

óseo. 
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Se han reportado casos de pacientes en los cuales, se pueden observar 

anomalías en las radiografías de tórax, como adenopatías, neumonía o 

calcificaciones. Presentando síntomas como hipertermia, tos, dificultad 

respiratoria, pérdida de peso y falta de desarrollo.  

 

Es un poco complicado distinguir entre la infección y la enfermedad, debido 

a presencia de signos inespecíficos, reacciones cruzadas de anticuerpos, baja 

especificidad en el test de tuberculina, cabe indicar que el riesgo de contagio 

también se ve disminuido ya que los bacilos que contienen, en muchas ocasiones 

no alcanzan una cantidad significativa infectante. 

 

Después de que hay un primer contacto, la enfermedad puede desarrollarse 

años más tarde, en presencia de condiciones favorables para el microorganismo, 

e inclusive cuando existen enfermedades con supresión inmunológica, como es el 

caso del HIV, presentándose con la misma sintomatología característica de la 

enfermedad, y al momento de realizarse una radiografía, se observa la presencia 

de las cavidades características (Heather J. 2014). 

 

En la mayoría de los casos un niño infectado, ha estado  en contacto con 

una persona adulta que ya tiene desarrollada la enfermedad, a quien se le han 

realizado los diferentes test de  confirmación para la elaboración de su 

diagnóstico, como es el caso de la radiografía de tórax, tinción de Zhiel Neelsen, o 

cultivo de BDK (Berruet, T. 2016). 

 
 

1.7.6. TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 
 

Al momento, existen solo diez fármacos certificados por la FDA de Estados 

Unidos, para tratamiento contra Mycobacterium tuberculosis, de los cuales los que 

se aplican inicialmente son los siguientes: 

• Rifampicina (RIF) 
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• Isoniazida (INH) 

• Etambutol (EMB) 

• Pirazinamida (PZA) 

Se torna un poco más difícil aplicar el tratamiento, cuando estamos ante la 

presencia de M. tuberculosis resistente al menos a uno de estos medicamentos de 

primera línea, que generalmente es isoniazida y/o rifampicina, para lidiar con estas 

inconvenientes, se aplican drogas mucho más agresivas, que deben ser 

administradas bajo mucha cautela y con el respaldo de personal calificado, ya que 

debido a su complejidad, una mala administración implica poner en riesgo la vida 

del enfermo. 

Para realizar el análisis de sensibilidad y resistencia a los fármacos 

antituberculosos, se emplean metodologías que pueden tardar varias semanas 

para la obtención de los resultados, constituyendo un inconveniente en el 

momento de la aplicación de los medicamentos, por lo tanto el personal médico 

debe actuar de manera convencional (documentada) tomando en consideración 

las recomendaciones establecidas por los organismos de salud, hasta el momento 

en el que se pueden conocer los resultados del análisis de sensibilidad, en el que 

le va a permitir continuar con el mismo esquema iniciado, o de reportarse 

resistencia a algún medicamento, cambiar el esquema con drogas de segunda 

línea, se recomienda hacer seguimiento constante al paciente, para constatar que 

la aplicación que esté realizando correctamente, además de comprobar y reportar 

reacciones adversas (Berruet, T. 2016). 

 

1.7.7. CAUSAS DE  LA RESISTENCIA A DROGAS EN MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS 

Aquellas cepas que son resistentes a los múltiples fármacos, desarrollan estos 

mecanismos que les permiten sobrevivir a los fármacos, inclusive en elevadas 

cantidades, en comparación con aquellas cepas que tienen características de 

sensibilidad. Se denominan cepas silvestres a aquellas que no han sido expuestas 
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anteriormente a ningún tipo de tratamiento antituberculoso, espontáneamente se 

han reportado casos de cepas silvestres, que son resistentes de manera natural, 

sin haber tenido contacto con la droga (De La Iglesia A. 2006). 

Con estas pautas, se manejan varias definiciones cuando nos referimos a las 

cepas de Mycobacterium tuberculosis y sus resistencias, hablamos de una 

resistencia primaria, en la cual el individuo afectado no ha recibido antes un 

tratamiento contra una cepa resistente, es decir que estamos ante la presencia de 

una resistencia natural, además existen otros casos de contagio en los cuales se 

adquiere una cepa resistente de otro paciente que haya estado en tratamiento con 

la droga. El panorama de la resistencia secundaria es diferente, ya que la 

resistencia se genera por la farmacoterapia que recibe el paciente, en la cual se 

pueden producir alteraciones en el genoma bacteriano de manera espontánea, 

que muchas veces se relaciona con la mala administración de los medicamentos 

(De La Iglesia A. 2006). 

 Cuando no se toman acciones debidas  en la ejecución de los diferentes 

programas elaborados para controlar la propagación de Mycobacterium 

tuberculosis, la aparición de cepas que presentan resistencia primaria es un 

indicativo de que no se está cumpliendo con los objetivos establecidos para dichos 

proyectos, en los casos en los que ya se encuentran diagnosticados los pacientes 

con tuberculosis, la resistencia secundaria, es indicativa de falencias en el 

tratamiento, lo cual requiere reevaluación de los casos, nos referimos a una 

multirresistencia, si la cepa presenta resistencia por lo menos a rifampicina e 

isoniacida, que son antibióticos de primera línea, lo que amerita la administración 

de drogas de segunda línea mucho más efectivas (De La Iglesia A. 2006). 
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1.7.8. DROGAS DE PRIMERA LÍNEA Y MECANISMOS MOLECULARES DE 
RESISTENCIA EN MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS  

 Las drogas administradas para el tratamiento de Mycobacterium 

tuberculosis, están dirigidas para interactuar con moléculas blanco específicas de 

la bacteria, y cuando hay alguna alteración en los genes que codifican estas 

moléculas, los antibióticos no pueden interactuar eficazmente, ocasionando la 

aparición de cepas resistentes a estos fármacos, actualmente no se ha reportado 

evidencia que indique que estos fenómenos sean producidos por otros 

mecanismos de resistencia a los antibióticos, como se observa en otros 

microorganismos. Si las mutaciones las detectamos en varios genes relacionados 

con estos antibióticos de manera independiente, se genera una multirresistencia a 

los fármacos (De La Iglesia A. 2006). 

  

1.7.9. MARCADOR DE MULTIRESISTENCIA  

 Usualmente, se hace referencia a que cuando existe resistencia a 

rifampicina, estamos ante la presencia de una cepa multirresistente de 

Mycobacterium tuberculosis, ya que ésta generalmente no se presenta sola, sino 

que viene acompañada en la mayoría de los casos por resistencia a isoniazida. Al 

momento de utilizar los métodos convencionales para confirmar estos 

diagnósticos, no encontramos con la dificultad de que no podemos saber con 

exactitud cuáles son las mutaciones existentes en las cepas objetos de estudio, lo 

que nos abre la interrogante de saber con 27recisión la alteración genética que 

nos genera estos genotipos (De La Iglesia A. 2006). 

Lo anteriormente descrito, ha promovido el desarrollo de otros métodos mucho 

más específicos y sensibles, que nos permiten dilucidar de manera exacta las 

características genéticas de las cepas sujetas a investigación. 
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1.7.10. RESISTENCIA A RIFAMPICINA (RIF) 

La Rifampicina, se establece como uno de los antibióticos más importantes en 

el tratamiento contra Mycobacterium tuberculosis, por los múltiples beneficios que 

presenta y  la efectividad que ha mostrado hasta el momento en la lucha contra 

este patógeno.  

Por las características ya descritas anteriormente, rifampicina ha sido uno de 

los primeros medicamentos antituberculosos más estudiados, por lo que hasta el 

momento ya están identificadas cuales son las mutaciones responsables de 

generar resistencia, mediante estudios de caracterización genética. 

 La rifampicina actúa se une a la enzima RNA polimerasa de las procariotas, 

que es la encargada de la regulación genética, consecuentemente, los genes 

asociados no pueden expresarse y conducen a la apoptosis de la célula.  

El gen rpoB es el responsable de la codificación de la enzima RNA polimerasa, 

cuando existen modificaciones en la secuencia de nucleótidos (mutaciones), la 

rifampicina pierde la capacidad  de unirse a la enzima para que impida el proceso 

de transcripción, producto de los múltiples estudios realizados a nivel del gen 

rpoB, se tiene claramente identificada la región exacta en la cual se producen las 

alteraciones, que corresponde a un fragmento de alrededor de 81 pb entre los 

codones 507 – 533, en las cuales se contemplan, deleciones, sustituciones e 

inserciones y con mayor frecuencia en los tripletes para histidina 526 y serina 531, 

este conocimiento, nos permite desarrollar métodos genéticos específicos dirigidos 

a nuestras regiones de interés, para la detección de cepas en estudio (De La 

Iglesia A. 2006). 

 

1.7.11. ENSAYOS GENÉTICOS PARA DETECCIÓN DE RESISTENCIA A 
DROGAS 

De los microorganismos cultivables en el área de microbiología, 

Mycobacterium tuberculosis es uno de los más difíciles de aislar, ya que requiere 
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estrictas especificaciones relacionadas con el ambiente y requerimientos 

nutricionales, además de tener un crecimiento lento, que puede generar colonias 

observables a partir de la tercera semana de incubación, inclusive, otras pueden 

requerir periodos de tiempo un poco más largos; una vez que se obtienen las 

colonias, se procede a realizar el estudio de sensibilidad a los antibióticos, con un 

tiempo estimado de dos a tres semanas mediante procesos estándares, el cual 

puede verse afectado en determinado momento por la estabilidad de los principios 

activos de los medicamentos, cuando son introducidos en los medios de cultivo. 

 

 La mayoría de los estudios, están focalizados en los conocimientos de las 

resistencias a nivel de rifampicina e isoniacida, ya que por ser antibióticos de 

primera línea para el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis, son los primeros 

en mostrar fenotipos resistentes, lo que aumenta el interés de seguir investigando 

estos procesos. Una vez conocida la región del gen rpoB responsables de las 

cepas multirresistentes, es factible utilizar técnicas como la reacción en cadena de 

la polimerasa, más conocida como PCR, que permite amplificar  la región de 

interés, mediante el uso de cebadores o primers que permiten flanquear dicha 

zona, y una vez realizado este proceso, estos amplicones pueden ser sometidos a 

estudios de secuenciación para determinar de manera exacta la alteración 

genética presente en la cepa analizada (De La Iglesia A. 2006). 

 

 

1.7.12. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

 

El área de Microbiología del laboratorio, cuenta con las herramientas 

necesarias, que permiten realizar cultivo y antibiograma de una amplia gama de 

gérmenes, que causan enfermedades en los individuos, para lo que se requiere la 

obtención de muestras idóneas que faciliten este trabajo, en el caso de 

tuberculosis pulmonar se requiere muestra de esputo en pacientes que pueden 
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expectorar, lo que para los niños es más complicado, ya que en muchos casos 

deben realizarse aspirados broquealveolares, lavado gástrico o esputos inducidos 

para lograr obtener la muestra, se recomienda que este esputo sea tomado en las 

primeras horas de la mañana e inclusive realizarlo en tres días diferentes para 

aumentar las posibilidades de encontrar el germen, ya sea mediante observación 

directa al microscopio o mediante el cultivo. 

 

La fase preanalítica debe realizarse siguiendo todos los protocolos 

estandarizados, que permitan la obtención de una muestra óptima, la cual debe 

ser enviada al laboratorio inmediatamente después de haber sido recolectada en 

un contenedor estéril y debidamente rotulada, sino es posible llevar la muestra 

dentro de la primera hora en la que fue tomada, se la puede conservar en 

refrigeración de dos a ocho grados centígrados (Ali I. 2014). 

 

 

1.7.12. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PARA MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS  

 

Se dispone actualmente de múltiples herramientas para el diagnóstico de 

Mycobacterium tuberculosis, que se detallan a continuación: 

 

1.7.12.1. BACILOSCOPÍA 
 

La tinción de Ziehl Neelsen se la emplea para la observación microscópica 

directa de las bacterias alcohol ácido resistentes, entre las cuales se encuentra 

Mycobacterium tuberculosis, como una técnica rápida y de bajo costo en los 

laboratorios donde no tienen la infraestructura necesaria para realizar pruebas de 

mayor complejidad, en países en vías de desarrollo es la que tiene mayor 

frecuencia, ya que se la usa como una prueba de tamizaje, la cual a pesar de su 

optimización todavía no alcanza la especificidad y sensibilidad suficiente para 
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considerarla una prueba de diagnóstico definitiva, por lo que se requiere hacer 

estudios adicionales, para descartar resultados falsos negativos. 

 

Además de la tinción de Ziehl Neelsen, existen otras técnicas como la de 

Kinyoun que utiliza luz natural o la tinción con auramina que utiliza luz UV 

mediante fluorescencia y de igual manera son de realización rápida. 

 

La preparación previa de la muestra también es muy importante ya que 

requiere procesos de homogenización y concentración para aumentar la 

sensibilidad  de la prueba, ya que en muchas ocasiones la cantidad de bacterias 

es escasa, sobretodo en muestras extra pulmonares. 

 

1.7.12.2. MÉTODOS DE CULTIVO Y DETECCIÓN DIRECTA EN LA MUESTRA 
CLÍNICA 

 

El cultivo para Mycobacterium tuberculosis está catalogado como la prueba 

principal en el diagnóstico de esta patología, ya que la Organización Mundial de la 

salud refiere que para su confirmación solo se necesita el hallazgo de un cultivo 

positivo para definir la enfermedad. 

La misma muestra que se utiliza para la baciloscopía se la emplea para 

realizar el cultivo, ya que este nos va a permitir aislar las colonias bacterianas que 

posteriormente van a ser sometidas a un estudio de sensibilidad a las drogas 

antituberculosas. 

El medio sólido que se utiliza para el cultivo de las bacterias es el de 

Löwenstein-Jensen, ya que reúne todas las condiciones necesarias para su 

crecimiento, donde se pueden obtener resultados positivos desde la segunda 

hasta la octava semana, para descartar falsos negativos, el riesgo de este método 

es que puede haber una contaminación cruzada que afecta los resultados del 

proceso. 
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En la actualidad las casas comerciales relacionadas con la creación de 

tecnologías aplicadas al diagnóstico microbiológico, han desarrollado herramientas 

que permiten reducir los problemas que han surgido, a través de la  elaboración de 

medios líquidos, en los cuales se pueden obtener resultados en periodos de 

tiempo mucho más cortos y disminuir los riesgos de contaminación cruzada. 

 

La biotecnología molecular también ha hecho su aporte en pro de resolver 

los problemas que acarrean los métodos tradicionales de diagnóstico, con el 

conocimiento del genoma completo de las bacterias, se identifican secuencias que 

son conservadas y únicas para cada microorganismo, hacia las cuales se estudian 

para elaborar ensayos que nos permiten identificar el patógeno y hacer una 

amplificación de los fragmentos de interés de tal manera que puedan ser 

multiplicados y a su vez éstos puedan ser detectados de manera directa o 

indirecta, la más utilizada es la reacción en cadena de polimerasa, que ya cuenta 

con protocolos comerciales estandarizados con toda la normativa correspondiente, 

que nos proporcionan resultados rápidos y confiables, con un alto grado de 

sensibilidad y especificidad. 

 

1.7.12.3. OTROS MÉTODOS 
 

El uso de antígenos y anticuerpos monoclonales como métodos de 

inmunología, también nos ayuda a la realización del diagnóstico en Mycobacterium 

tuberculosis, pero por tratarse de ensayos indirectos, podemos obtener muchos 

casos de falsos positivos o negativos, ya que lo que se está evaluando son las 

inmunoglobulinas (A, G, M) a través de enzimoinmunoensayos, que pueden 

generar reacciones cruzadas. 
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1.7.13 EXTRACCIÓN DE ADN BACTERIANO 

La técnica de extracción de ácidos nucleicos, está relacionada con su 

ubicación en el núcleo celular y las propiedades físicas y químicas de todas las 

biomoléculas celulares. 

Es preciso desorganizar la estructura de paredes y membranas para liberar 

los ácidos nucleicos. 

Por mecanismos mecánicos y posteriormente químicos a través de la 

solución de lisis, se actúa sobre las paredes y las  estructuras lipoproteicas de las 

membranas. 

Se extraen de la mezcla de fragmentos celulares con alcoholes específicos, 

en los que los ácidos nucleicos no son solubles. 

Una vez extraídos los ácidos nucleicos, se guardan en congelación. 

Proceso de extracción se puede efectuar mediante métodos manuales o 

kits validados por diferentes casas comerciales, ya que como fundamento constan 

de 4 pasos esenciales: 

• Rompimiento celular, con agentes químicos y/o agentes enzimáticos. 

 

• Remoción de proteínas y ARN, se basa en propiedades físicas que son 

características de ácidos nucleicos y proteínas. 

 
 

• Concentración del ADN, fundamentalmente se concentra ADN de alto 

peso molecular de las soluciones desproteinizadas, además se remueve 

nucleótidos, aminoácidos e impurezas que quedan de la lisis celular, se 

lo puede realizar mediante precipitación con alcoholes. 
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• Determinación de pureza y cantidad de ADN, usualmente se utiliza 

espectrofotometría ultravioleta, el ADN pose absorbancia máxima de 

260 nm y minima de 234 nm (Berruet, T. 2016). 

 

1.7.14 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 

Esta técnica se basa en la utilización de la enzima ADN  polimerasa, para 

amplificar la región delimitada por un par de cebadores o primers 

(oligonucleótidos), que se unen complementariamente a una región conservada 

del microorganismo en estudio, que se usa como cadena molde para iniciar el 

proceso de amplificación, esta enzima tiene la característica de ser termoestable, 

ya que tiene que sufrir muchos cambios de temperaturas durante el proceso de 

PCR, además por ser una técnica altamente sensible, requiere cantidades 

mínimas de bacterias o virus presentes en la muestra (Biomédicas-IDIBAM, I. 

2008). 

  

La PCR consta de tres pasos fundamentales:  

 

• Desnaturalización 
• Hibridación  
• Extensión 

 
• Desnaturalización: Este es el primer paso del proceso, que consiste en 

elevar la temperatura de 90 a 95 grados centígrados al menos unos 

minutos, para poder romper los puentes de Hidrógeno que mantienen unida 

la doble cadena de ADN y dar el tiempo necesario para cerciorar que las 

estas no se unan nuevamente y seguir con el siguiente paso. El objetivo es 

separar la doble hélice de la cadena y transformarla en cadena sencilla. 

 
• Hibridación: Después de haber concluido el proceso de desnaturalización, 

seguimos con la hibridación, que consiste en disminuir la temperatura de 

reacción alrededor de los 60 grados centígrados, para que los cebadores 

puedan unirse a la cadena desnaturalizada mediante complementariedad 
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de las bases nitrogenadas, delimitando un pequeño fragmento (región de 

interés) que será amplificado, la temperatura en este punto puede variar 

dependiendo el tamaño del fragmento a investigar y la cantidad y 

composición de oligonucleótidos que conforman el primer, ya que de no 

existir las condiciones de temperatura necesarias se pueden realizar 

uniones inespecíficas e inclusive disminuir la eficiencia de la PCR.  

 

• Extensión: Después que los cebadores han hibridado en la región 

específica, se incorpora al proceso la enzima ADN polimerasa que se 

encarga de polimerizar la cadena a partir de los cebadores incorporados, 

complementando la cadena sencilla que ya fue desnaturalizada en la 

primera fase (Ver figura 6). 

 

La enzima Taq polimerasa tiene una temperatura específica en la cual se 

produce su activación, la cual debe alcanzar los 72 grados centígrados, por unos 

pocos segundos que van de 20 a 40 grados dependiendo el tamaño del fragmento 

que se está amplificando, este proceso se lo realiza por varios ciclos, registrando 

un aumento en el número de copias de manera exponencial, y al finalizar 20 ciclos 

obtenemos alrededor de un millón de copias de nuestro secuencia de interés, 

partiendo una cadena molde (Biomédicas-IDIBAM, I. 2008). 

 

 

1.7.12.4. COMPONENTES DE LA PCR 

• Enzima Taq polimerasatermoestable.  

• Par de cebadores 

• DeoxynucleotidosTrifosfatos o dNTPs 

• Cloruro de Magnesio como cofactor enzimático. 

• Solucion tampón. 

• Cadena molde de ADN 
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1.7.12.5. APLICACIONES DE LA PCR 

 

Actualmente la PCR es ampliamente utilizada en el campo de la ciencia y 

tecnología, ya que nos permite detectar gran cantidad de patógenos que afectan a 

los individuos, como herramienta de diagnóstico de vital importancia para el 

personal médico. 

Inicialmente, se trabajaba solo con PCR convencional, que hasta la fecha 

sigue teniendo mucha utilidad, a pesar de ser rápida y sencilla, nos permite 

observar la amplificación de los fragmentos de interés y hacer posteriores 

manipulaciones a los mismos. 

Mediante la utilización de plásmidos es posible, clonar las secuencias de 

interés productos de las reacciones de PCR, a través de herramientas de  

ingeniería genética que permite cortar y pegar secuencias en sitios específicos 

dentro del vector donde se va a clonar  (Biomédicas-IDIBAM, I. 2008). 

 

1.7.12.5.1. PCR ANIDADA 

Es muy utilizada esta técnica, ya que partiendo del producto de una PCR 

inicial, podemos realizar una subsiguiente, que nos permitan obtener fragmentos 

más pequeños, utilizando otro juego de cebadores (Biomédicas-IDIBAM, I. 2008). 

 

1.7.12.5.2. PCR IN SITU 

Esta herramienta es más utilizada en el campo de la histología, ya que nos 

permite trabajar directamente sobre el corte histológico y posteriormente observar 

el sitio donde ocurrió la amplificación, este proceso se lo realiza en una lámina 

portaobjetos (Biomédicas-IDIBAM, I. 2008). 
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1.7.12.5.3. PCR MÚLTIPLE 

La tecnología ha permitido realizar de manera simultánea la detección de 

diferentes patógenos, es decir, en la misma reacción de PCR detectar muchos 

patógenos a la vez, regulando las condiciones de reacción para que esto se lleve 

a cabo, utilizando un par de primer diferente para cada microorganismo, de esta 

manera se optimizan los recursos y los procesos (Biomédicas-IDIBAM, I. 2008). 

 

1.7.12.5.4. PCR CON TRANSCRIPTASA INVERSA (RT-PCR) 

Debido a que muchos virus contienen ARN en su genoma, el proceso 

convencional de la PCR no se lo puede realizar directamente, ya que este solo 

actúa sobre moléculas de doble cadena, por lo que se requiere la aplicación de un 

proceso previo, para transformar este ARN en ADN, mediante la utilización de la 

enzima transcriptasa inversa, que permite formación de una molécula que se 

denomina ADN complementario, y posteriormente se siguen los mismos pasos de 

una PCR normal (Biomédicas-IDIBAM, I. 2008). 

 

1.7.12.5.5. PCR EN TIEMPO REAL 

También se la conoce como PCR cuantitativa, ya que nos permite 

cuantificar los productos amplificados durante el proceso PCR, mediante la 

utilización de sondas marcadas con fluoróforos, cuya fluorescencia es detectada 

dentro del termociclador donde se realiza el ensayo, mediante sensores que son 

incorporados en el equipo, una vez que son excitados con longitudes de ondas 

específicas para determinados fluoróforo, las lecturas se las realiza al final de 

cada ciclo, de esta manera nos permite observar en tiempo real si hay presencia 

de nuestro producto de interés, gracias a ello podemos determinar el número 

exacto de copias de virus o bacterias presentes en una muestra (Biomédicas-

IDIBAM, I. 2008). 
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1.7.13. SECUENCIACIÓN DE ADN 

Conjunto de procesos y técnicas bioquímicas cuyo propósito es la 

determinación del orden de los nucleótidos (A, C, G y T) en un 

oligonucleótido de ADN. La secuencia de ADN constituye la información genética 

heredable que forman la base de los programas de desarrollo de los seres vivos 

(de procariotas, eucariotas en el núcleo 

celular, plásmidos, mitocondria y cloroplastos de las plantas).  

Establecer la secuencia de ADN es útil en el estudio de la investigación 

básica de los procesos biológicos esenciales, así como en campos aplicados, 

como la investigación forense. Además, se puede utilizar la secuenciación del 

ADN para conocer las mutaciones somáticas, como las sustituciones de bases, 

generadas entre distintos organismos. El desarrollo de la secuenciación del ADN 

ha acelerado significativamente la investigación y los descubrimientos en biología.  

Las técnicas actuales permiten realizar esta secuenciación a gran 

velocidad, lo cual ha sido de gran importancia para proyectos de secuenciación a 

gran escala como el Proyecto Genoma Humano. Otros proyectos relacionados, en  

ocasiones fruto de la colaboración investigadora a escala mundial, han establecido 

la secuencia completa de ADN de muchos genomas de animales, plantas y 

microorganismos. A pesar de las distintas técnicas que permiten secuenciar el 

ADN, no siempre se puede llegar a conocer el genoma completo de los 

organismos. Esto, puede llevar a errores en la reconstrucción de los linajes y en la 

estimación del tipo de mutaciones y del número de mitosis generadas (Díez M. 

2016). 

 

1.7.14. MÉTODO DE SANGER 

En 1975, Frederick Sanger desarrolló el método de secuenciación de 

ADN conocido como método de Sanger. Dos años más tarde empleó esta técnica 

para secuenciar el genoma del bacteriófago Phi-X174, el primer ácido nucleico 

38 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/Adenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Citosina
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanina
https://es.wikipedia.org/wiki/Timina
https://es.wikipedia.org/wiki/Oligonucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
https://es.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1smido
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloroplasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_forense
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Genoma_Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Sanger
https://es.wikipedia.org/wiki/Secuenciaci%C3%B3n_de_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Secuenciaci%C3%B3n_de_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Phi-X174


secuenciado totalmente en la historia. Realizó este trabajo manualmente, sin 

ayuda de ningún automatismo. Este trabajo fue base fundamental para proyectos 

tan ambiciosos como el Proyecto Genoma Humano, y por él se le concedió su 

segundo Premio Nobel en 1980, que compartió con Walter Gilbert. 

El método de secuenciación por dideoxinucleótidos, más conocido como el 

método Sanger se basa en el proceso biológico de la replicación del ADN. El 

método de secuenciación ideado por Sanger está basado en el empleo de 

dideoxinucleótidos que carecen del grupo hidroxilo del carbono 3', de manera que 

cuando uno de estos nucleótidos se incorpora a una cadena de ADN en 

crecimiento, esta cadena no puede continuar elongándose. Esto es así ya que la 

ADN polimerasa necesita un grupo terminal 3’ OH para añadir el siguiente 

nucleótido y el dideoxinucleótido incorporado carece de este grupo hidroxilo. 

El método comienza una vez se aísla y se clona el ADN que se desea 

secuenciar. Este DNA se desnaturaliza y se emplea una sola hebra para la 

secuenciación. En la secuenciación se utiliza un cebador o “primer” que se 

encarga de suministrar el terminal 3’OH que necesita la ADN polimerasa para 

comenzar a elongar. Se preparan cuatro tubos de reacción, cada uno con el ADN 

molde de hebra sencilla que se desea secuenciar, con ADN polimerasa, con el 

“primer” y con los cuatro nucleótidos trifosfatados. 

A cada tubo se le añade una pequeña proporción de un 

dideoxinucleótidotrifosfato; un tubo con ddATP, otro con ddTTP, el tercero con 

ddGTP y el cuarto con ddCTP. En cada uno de estos tubos se producen cadenas 

de ADN de distintas longitudes, terminando todas en el lugar en el que se 

incorporó el dideoxinucleótido correspondiente añadido al tubo. Los productos de 

las 4 reacciones, cada una conteniendo una pequeña cantidad de uno de los 

cuatro dideoxinucleótidos, son cargados en un gel de agarosa y sometidos 

a electroforesis. Así, obtendremos un patrón de bandas en orden, del cual es 

posible deducir la secuencia del ADN introducido  (Díez M. 2016). 
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2. CAPÍTULO 2 

2.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los siguientes 

parámetros: 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. DISEÑO.-  El diseño del proyecto es de tipo descriptivo, además en función 

del tipo de conocimiento, tiempo y medición de muestra, esta investigación será 

exploratoria, prospectiva y transversal. 

2.2.2. POBLACIÓN.- La población son los infantes que acude al área de 

Neumología del Hospital de niños Roberto Gilbert y aquellos que se encuentren 

hospitalizados con diagnóstico presuntivo de tuberculosis y que no hayan recibido 

tratamiento anti-tuberculoso, además cepas sensibles y resistentes Rifampicina 

tomadas de la unidad de micobacterias del Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Publica de pacientes pediátricos que reúnen los criterios de inclusión. 

2.2.3. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN.- El presente estudio se realizó con 

muestras de pacientes provenientes del área de Neumología y diferentes 

pabellones  del Hospital Roberto Gilbert, ubicado en Av. Roberto Gilbert y Nicasio 

Safadi, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, ubicado en la Av. 

Julian Coronel, ambos en la ciudad de Guayaquil. 

2.2.4. PERÍODO DE TIEMPO.- El proyecto se inicia en Noviembre del 2015 y 

finaliza en Mayo del 2016. 

 

2.3. PROCEDIMIENTOS 

Se trabajó con tres tipos de muestras: esputo, esputo inducido y cepas de 

cultivos puros de Mycobacterium tuberculosis. 
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El esputo se lo recolecta en un contenedor estéril, mediante espectoración, 

y enviado inmediatamente al laboratorio correctamente identificado, sin adición de 

ningún tipo de preservante, el cual sino es procesado inmediatamente tiene una 

viabilidad de 72 horas almacenado de  2 – 8 ºC hasta el momento de su 

procesamiento. 

Para el caso del esputo inducido, se requiere nebulización con suero 

fisiológico estéril, realizar percusiones torácicas y utilizar trampa de moco para la 

obtención de la muestra de manera estéril, de igual manera, debe enviarse rápido 

al laboratorio y no adicionar ningún tipo de anticoagulante, se puede almacenar en 

refrigeracón de 2 – 8 ºC hasta el momento de su procesamiento. 

Dado que el laboratorio de Mycobacterias del Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública, es considerado un referente a nivel nacional, antes 

de la obtención de las cepas se realiza la respectiva siembra de en agar 

Lowenstein-Jensen, posteriormente, en la tercera semana de incubación se 

obtienen las cepas de Mycobacterium tuberculosis, a partir de cultivos puros, 

tomando dos asadas de las colonias, para después introducirlas en un tubo 

eppendorf, que contiene 1.5 mL de agua destilada, éstas se las puede almacenar 

a -20 ºC, hasta el momento de su procesamiento, ya que son viables por varios 

meses sin sufrir algún tipo de degradación. 

Para el procesamiento de las muestras fue necesario seguir los siguientes 

protocolos: 

2.3.1. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN SISTEMA GENEXPERT 

ENSAYO Xpert MTB/RIF: es una prueba de diagnóstico in vitro de PCR 

semicuantitativa, integrada y en tiempo real, que se utiliza para la detección de: 

 

a.)  ADN del complejo Mycobacterium tuberculosis en muestras de esputo o en 

sedimentos concentrados preparados a partir de esputos inducidos o 

expectorados que son positivos o negativos en frotis de bacilos ácidorresistentes 

(BAR). 

41 
 



 

b.) Detección de mutaciones asociadas a la resistencia a la rifampicina del gen 

rpoB en muestras de pacientes susceptibles de presentar  resistencia a la 

rifampicina. 

 

Varias mutaciones generan ARN polimerasas resistentes a la acción inhibidora de 

la rifampicina. 

 

 

2.3.2. SISTEMA XPERT MTB/RIF 
 

• Consta de: un instrumento, un ordenador personal y un software (para la 

realización de  pruebas con las muestras recogidas y la visualización de los 

resultados). 
 

• Requiere el uso de cartuchos desechables (mono uso), que contienen los 

reactivos de amplificación y en el que tienen lugar el proceso de PCR, el uso de 

los cartuchos independientes elimina el riesgo de contaminación cruzada entre 

muestras.  

 
2.3.2.1. REACTIVOS 
 
El kit Xpert MTB/RIF contiene reactivos suficientes para procesar 10 muestras de 

paciente o de control de calidad. El kit incluye lo siguiente: 

 

1) CD: Contiene: archivo de definición del ensayo  (ADF, assaydefinition file) y las 

instrucciones para importar el ADF en el software del genexpert. 
 
2) Diez cartuchos con tubos de reacción integrados: cada cartucho 

contiene: 
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• Perla 1 (Liofilizada) 2 por cartucho, esta contiene: Cebadores, sondas, KCl, 

MgCl,  HEPES, (pH 8,0), Albumina serica bovina (BSA). 

• Perla 2 (liofilizada) 2 por cartucho, esta contiene: Sonda, Polimerasa, KCl, 

MgCl2, dNTP, HEPES (pH 7,2), BSA (Albumina serica bovina). 

• Perla 3 (liofilizada) 1 por cartucho (aproximadamente 6.000 esporas no 

infecciosaspara el SPC (control de la preparacion de la muestra). 

• Reactivo 1 (tampon Tris, EDTA y tensioactivos) 4 ml por cartucho 

• Reactivo 2 (tampon Tris, EDTA y tensioactivos) 4 ml por cartucho 

• Reactivo de la muestra (hidroxido de sodio e isopropanol) botellas de 10 x 8 

ml 

• 12 Pipetas de transferencia desechables. 

 

2.3.2.2.  ESPÉCIMEN 
 
 En esta parte de proceso, trabajamos con sedimentos de esputo y esputo 

inducido, obtenidos de pacientes con diagnóstico presuntivo de tuberculosis, para 

realizar el respectivo screening, para posteriormente  trabajar con aquellas en las 

que se obtengan resultados positivos, que nos permitió investigar el gen de interés 

para resistencia a Rifampicina. 

 
2.3.2.2.1. SEDIMENTOS DE ESPUTO 
 

Rechazar las muestras con partículas visibles de comida u otras partículas 

sólidas. Los sedimentos de esputo preparados según el método de Kent y Kubica 

y resuspendidos en 67 mM de tapon fosfato/ agua) pueden someterse a la prueba 

Xpert MTB/RIF.  

Después de la resuspensión, conservar al menos 0,5 ml del sedimento 

resuspendido para realizar la prueba  Xpert MTB/RIF. 

 

1. Etiquetar cada cartucho Xpert MTB/RIF con la identificacion de la muestra.  

2. Escribir en los laterales del cartucho o pegar una etiqueta identificativa.  
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3. No poner la etiqueta en la tapa del cartucho, ni tapar el codigo de barras 

bidimensional que tiene el cartucho. 

 

4. Con una pipeta de transferencia, transferir al menos 0,5 ml del total del 

sedimento resuspendido a un tubo cónico con tapón de rosca para realizar 

el Xpert MTB/RIF. 

 

Otra posibilidad es procesar toda la muestra en el tubo original. 

 

1. Conservar los sedimentos resuspendidos a 2 °C – 8 °C si no van a 

procesarse inmediatamente.  

2. No almacenarlos durante más de 12 horas. 

3. Con una pipeta de transferencia, añadir 1,5 ml del reactivo de la muestra 

Xpert MTB/RIF a 0,5 ml del sedimento resuspendido. Agitar con fuerza 10 a 

20 veces o utilice un mezclador vortex durante 10 segundos como mínimo. 

4. Incubar la muestra durante 15 minutos a temperatura ambiente y luego 

volver a agitar la muestra con fuerza 10 a 20 veces o utilice un vortex 

durante 10 segundos. 

5. Las muestras deben estar liquidas, sin masas visibles de esputo.  

6. Puede haber materia en forma de partículas que no forme parte de la 

muestra. 

 

2.3.2.2.2. ESPUTO EXPECTORADO 
 

No aceptar muestras con partículas visibles de comida u otras partículas 

sólidas. 

 

1.- Etiquetar cada cartucho Xpert MTB/RIF con la identificación de la muestra. 

Escribir en los laterales del cartucho o fijar una etiqueta identificativa.  
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No poner la etiqueta en la tapa del cartucho ni tapar el codigo de barras 

bidimensional que tiene el cartucho. 

 

2.- Dejar la muestra en un contenedor para recolección con cierre hermético. 

 

3.- Para cada una de las muestras, desenroscar la tapa del contenedor para la 

recolección de esputo, añadir el reactivo de la muestra en proporción 2:1 (v/v) a la 

muestra, volver a colocar la tapa y agitar con fuerza (10-20 veces). 

 

4.-Incubar la muestra durante 15 minutos a temperatura ambiente, y luego agitarla 

con fuerza 10 a 20 veces. 

 

Las muestras deben de estar liquidas, sin masas visibles de esputo. Puede haber 

materia en forma de partículas que no forme parte de la muestra.       

 
 
2.3.2.3. PREPARACIÓN DEL CARTUCHO:     
 
 El Sistema genexpert consta de: un instrumento, un ordenador personal y un 

software (para la realización de pruebas con las muestras recogidas y la 

visualización de los resultados). 

 Requiere el uso de cartuchos desechables (mono uso), que contienen los 

reactivos de amplificación y en el que tienen lugar el proceso de PCR, el uso de 

los cartuchos independientes elimina el riesgo de contaminación cruzada entre 

muestras.  

Iniciar la prueba en un plazo de 4 horas después de añadir la muestra al cartucho. 

 

1. Abrir la tapa del cartucho y luego abra el recipiente de la muestra. 

2. Con la pipeta de transferencia suministrada, aspirar la muestra líquida hasta la 

línea de la pipeta.  

No procesar la muestra si el volumen es insuficiente. 
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3. Transferir la muestra al interior de la cámara de muestra del cartucho 

XpertMTB/RIF. Dispensar la muestra lentamente para reducir al mínimo el riesgo 

de formación de aerosol. 

4. Cerrar firmemente la tapa del cartucho. 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 2 horas (Ver anexo 9). 

 

2.3.2.4. CONTROL DE CALIDAD: 
 

Cada prueba incluye 2 tipos de controles:  

SPC: confirma que la muestra se procesó correctamente.  

• Contiene esporas no infecciosas desecadas formando una pastilla que se 

incluye en cada cartucho para comprobar el procesamiento adecuado de 

MTB.  

• Confirma la lisis de MTB en presencia de microorganismos y comprueba 

además si el procesamiento de la muestra ha sido correcto. 

• Detecta la inhibición asociada a la muestra del ensayo de PCR en tiempo 

real. 

• El SPC debe ser positivo en una muestra negativa, y puede ser negativo o 

positivo en una muestra positiva.  

• El SPC es correcto si cumple los criterios de aceptación validados. El 

resultado de la prueba será “no valido”  si el SPC no se detecta en una 

prueba negativa. 

 

PCC: antes de iniciar la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), el 

GeneXpertDxSystem mide la senal de fluorescencia de las sondas para controlar 

la rehidratación de las microesferas, el llenado del tubo de reacción, la integridad 

de la sonda y la estabilidad del colorante. El PCC es correcto si cumple los 

criterios de aceptación asignados. (Ver tabla 1). 
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2.4. PREPARACIÓN DE SUSPENSIONES CELULARES A PARTIR DE 
CULTIVOS PUROS 

Partiendo de los cultivos puros de Mycobacterium tuberculosis en agar 

Lowenstein–Jensen, se realizó la suspensión de dos asadas de las colonias y se 

suspendieron en agua destilada estéril, las cuales fueron guardadas a – 20 °C por 

varios días, para posteriormente proceder con la extracción del material genético. 

 

2.5. EXTRACCIÓN DE ADN BACTERIANO Y CUANTIFICACIÓN 

Se procedió con la extracción mediante método de columna QIAGEN DNA 

Mini Kit  (QIAamp, Ref 51304), para lo cual se siguió el protocolo descrito por el 

fabricante.  

 

2.6. ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA PARA ADN EXTRAIDO 

Para comprobar que el ADN bacteriano ha sido extraido adecuadamente es 

necesario realizar electroforesis en gel de agarosa al 0.8 % 

 

2.7. CONFIRMACIÓN DE CEPAS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
POR PCR REAL TIME 

Se lo realizó mediante PCR en tiempo real en el equipo LighCicler 2.0 de la 

Compañía Roche, con el kit para la identificación de Mycobacterium tuberculosis 

perteneciente a la misma casa comercial siguiendo las instrucciones del fabricante 

para dicho ensayo. 

 

2.8. IDENTIFICACIÓN DEL GEN rpoB EN MICOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS 
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Para identificar gen rpoB que esta involucrado en resistencia a Rifampicina 

que es un farmaco de primera linea en Mycobacterium tuberculosis se empleo 

ensayo de PCR convencional que amplifica nuestro fragmento de interes. 

Secuencia de primer que se usó fue tomada de Sekiguchi et al. (2007) y 

detalla a continuacion  

ropB  )F)  5´ CCG CGA TCA AGG AGT TCT TC 3´ 

rpoB )R)  5´ ACA CGA TCT CGT CGC TAA CC 3´  

Estas secuencias se se mandaron a sintetizar a Estados Unidos con la 

compañía INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES (Ver tabla 2). 

  

2.9. PCR PARA GEN DE RESISTENCIA rpoB 

Para la realización de este proceso se siguieron recomendaciones dadas 

por el Biólogo Molecular Ramiro Burgos Galárraga, responsable del área de 

Genética del Hospital de niños Roberto Gilbert . 

Sistema de PCR se ensambló incorporando en la master mix los reactivos en 

las siguientes concentraciones: 

• Platitum Taq DNA polimerasa:  2.5 U/uL 

• Buffer: 1X 

• Primer rpoB (F): 30 pmol 

• Primer rpoB (R): 30 pmol 

• MgCl2: 1.5 mM 

• dNTPs: 0.4 mM 

Con estas concentraciones se emplearon los siguientes volúmenes para cada 

reacción de PCR individual: 

• Buffer: 2 ul 

• MgCl2: 1 ul 
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• dNTPs: 0.4 ul 

• Primer F:  1ul 

• Primer R: 1ul 

• Taq: 0.2 ul 

• Agua ultra pura: 9.4 ul 

• ADN: 5 ul 

Con un volumen final de 25 ul (20 ul de master mix + 5 ul de ADN bacteriano) 

para cada reaccion (Ver tabla 3). 

En los diferentes ensayos se trabajo con controles negativos de PCR y control 

de extracción. 

Una vez realizado el ensamblaje se procedió a ingresar los tubos en el 

termociclador, en donde se va a producir la amplificación del fragmento de ADN 

que nos interesa, para cuyo proceso se programó el equipo de la siguiente 

manera: 

• 1 cliclo de denaturacion inicial 95ºC por 5 minutos 

• 35 ciclos de denatturación 95ºC por 10 seg 

• 35 ciclos de Alineación/Extensión 66ºC por 1 min 

• 1 ciclo de Extensión final 72ºC por 4 min 

• 1 ciclo de espera final 4ºC por 10 min. 

 

2.9.1. ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA 

Procedemos a realizar electroforesis en gel de agarosa al 2% para 

comprobar nuestro fragmento amplificado, colocando 15 ul de producto de PCR 

directamente en los carriles del gel, debido a que el buffer de carga ya fue 

incorporado. Se utilizó en el primer carril 5ul del marcador de peso molecular de 

100 pb (invitrogen), al finalizar el deposito de muestras se cierra la cámara, sr 

conecta a la fuente de poder a 120 V por una hora. 
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Terminada la migración electroforética se los visualiza con el 

fotodocumentador a través de luz ultravioleta a 365 nm de longitud de onda. 

 

2.9.2. PURIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE PCR 

Se debe realizar este paso para eliminar restos de nucleótidos y reactivos 

que quedan libres en la reacción despues de la amplificación, en este caso se 

utilizó el kit comercial de la compañía Roche High Pure PCR Cleanup Micro Kit.  

2.9.2.1. PURIFICACIÓN DE FRAGMENTOS A PARTIR DE GEL DE AGAROSA 

Se utilizó el kit comercial High Pure PCR Cleanup Micro Kit de la compañía 

Roche, y se siguieron las indicaciones descritas por el fabricante (Nina 

Lassonczyc).  

 

2.10. SECUENCIACIÓN DEL GEN rpoB DE MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS 

Una vez purificados nuestros productos de PCR del gen rpoB de las 

muestras de pacientes analizadas en el presente trabajo, se procedió cuantificar y 

diluir como indica la guia que se encuentra en la página web correspondiente a la 

empresa GENEWIZ en Estados Unidos, donde se envió las muestras para realizar 

el proceso de secuenciación. 

Ésta compañía realizó la secuenciacion automática basada en el método de 

Sanger para determinar las bases nitrogenadas en cada muestra analizada, los 

cebadores empleados fueron los mismos que se usaron en la PCR. 
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2.11. ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos estadísticos fueron analizados con el programa SPSS versión 

22.0 y se realizó el test de Chi cuadrado, a una cola y con un grado de libertad, 

también se utilizaron gráficos de pastel, tablas, barras y columnas, y para el 

análisis del alineamiento de secuencias múltiples se aplicó sistema BioEdit 

sequence alignment editor. 

Se utilizaron dos grupos, uno de control y el otro de estudio, el primero 

consta de pacientes con Mycobacterium tuberculosis detectada, que no presentan 

resistencia a Rifampicina que es uno de los fármacos de primera línea utilizada 

como tratamirnto para esta enfermedad; en el segundo grupo se encuentran 

aquellos pacientes que además de estar infectados por la misma bacteria 

presentan resistencia a el mismo fármaco. 

Todas las secuencias de nucleótidos obtenidas en ambos grupos de trabajo 

se compararon con genotipo de una cepa ATCC, para así determinar si estas 

mutaciones son las causantes de las resistencias encontradas a un medicamento 

específico, siendo esta investigacion de tipo exploratoria. 
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3. CAPÍTULO 3 

Una vez realizados los procesos correspondientes se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

3.1. RESULTADOS 

Se analizaron un total de 102 muestras mediante el protocolo de sistema de 

cartucho, previo al pre-tratamiento de las muestras como se describió en el 

capítulo anterior, de las cuales en 16 muestras se detectaron presencia de 

Mycobacterium tuberculosis, y a una de ellas también se le detectó resistencia a 

Rifampicina, en esta sección también se incluyó una muestra como control 

negativo, corroborando este resultado. 

 Figura  # 1 

Búsqueda de muestras clínicas detectadas para Mycobacterium 

tuberculosis: resultado negativo 

 

Fuente: Sistema GenXpert. 
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Figura  # 2 

Búsqueda de muestras clínicas detectadas para Mycobacterium 

tuberculosis: resultado positivo 

             

 Fuente: Sistem Genxpert. 

El siguiente cuadro, muestra las edades de los pacientes de las muestras 

analizadas, que van de 9 a 18 años, comprendiendo sexo femenino y masculino, 

siendo este último el que predomina, y la mayor parte de los pacientes están 

comprendidos 14 – 18 años. 

Figura  # 3 

Rangos de edades y sexo de pacientes 

NÚMERO DE MUESTRA TRATAMIENTO EDAD SEXO 
937 VT 9 F 
936 VT 12 M 
1980 VT 14 M 
1981 VT 14 M 
761 VT 15 M 
774 VT 15 M 
755 VT 16 M 
1325 VT 16 M 
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1036 VT 16 M 
769 VT 16 F 
797 VT 16 F 
798 VT 16 F 
808 VT 17 F 
969 VT 18 M 
1024 VT 18 M 
1033 VT 18 M 
2051 VT 18 M 
2053 VT 18 M 
805 VT 18 M 
775 VT 18 M 
2302 VT 18 M 
2374 VT 18 M 
2405 VT 18 F 
2999 VT 18 M 

 
Fuente: Carmen Gruezo Pérez. 

Figura  # 4 

Relación entre sexo y edades de los pacientes 

 

Fuente: Carmen Gruezo Pérez 
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Se obtuvo los siguientes fenotipos de las cepas estudiadas: 

Figura  # 5 

Resistencia fenotípica de las muestras procesadas 

NÚMERO DE MUESTRA RESISTENCIA FENOTÍPICA 
755 INN 

1325 INH 
969 INH  
774 SENSIBLE 
797 SENSIBLE 
936 SENSIBLE 
937 SENSIBLE 

1024 SENSIBLE 
1033 SENSIBLE 
1036 SENSIBLE 
1980 SENSIBLE 
1981 SENSIBLE 
2051 SENSIBLE 
798 RIF, INH 
805 RIF, INH 
808 RIF, INH 
775 RIF, INH 
761 RIF, INH 
769 RIF, INH 

2053 RIF, INH 
2302 RIF, INH 
2374 RIF, INH 
2405 RIF, INH 
2999 RIF, INH 

                                         

                                             Fuente: Carmen Gruezo Pérez. 
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Figura  # 6 

Resistencia fenotípica 

 

Fuente: Carmen Gruezo Pérez 

Fue necesario realizar cuantificación del ADN, en esta ocasión utilizamos 

fluorimetría para conocer la concentración exacta de nuestro material genético 

extraído en cada una de las muestras. 

Figura  # 7 

Concentración y pureza del ADN 

   
 

MUESTRA CONCENTRACIÓN ng/ml PUREZA 
1 755 116,5 1,484 
2 761 124,5 1,537 
3 769 134 1,558 
4 774 75,5 1,385 
5 775 18 1,029 
6 797 12 1,707 
7 798 21 1,68 
8 805 91 1,411 
9 808 17,5 1,777 

42%  
SENSIBLE

S

12% INH

46% RIF, 
INH
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10 936 29 1,568 
11 937 26,3 1,824 
12 969 6,5 1,344 
13 1024 146,5 1,55 
14 1033 46,5 1,31 
15 1036 19 1,652 
16 1325 13,9 1,574 
17 1980 30 1,667 
18 1981 41,5 1,258 
19 2051 16 1,405 
20 2053 95 1,45 
21 2302 24,5 1,541 
22 2374 16,5 1,886 
23 2405 25 1,634 
24 2999 16 1,488 

 Fuente: Carmen Gruezo Pérez. 

Fue necesario, realizar la confirmación de las cepas, ya que éstas habían sido 

identificadas mediante métodos tradicionales de laboratorio. 

Figura  # 8 

Confirmación de cepas de Mycobacterium tuberculosis mediante PCR tiempo Real 

 

Fuente: Sistema LighCicler 2.0. 
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Posteriormente se realizó electroforesis en gel de agarosa teñido con 

bromuro de etidio, donde se observaron las bandas de ADN producto del proceso 

de extracción, además se usó marcador de peso molecular de 100 pb, en la 

mayoría de los casos se obtuvieron bandas íntegras sin presencia de ADN 

degradado. 

Se obtuvo amplificación adecuada en todos los fragmentos génicos, con 

alta concentración que se pudo evidenciar mediante la fluorescencia y fragmentos 

de PCR íntegros, confirmamos que en nuestro control negativo no se observa 

ninguna banda, certificando así que nuestro procedimiento se realizó 

satisfactoriamente. 

Tamaño de nuestro amplicón es de 315 pb, el marcador de peso molecular 

de 100 pb nos ayudó a verificar que nuestro producto de PCR corresponda al 

tamaño deseado. 

Figura  # 9 

Productos de PCR para gen rpoB 

 

M (Marcador de peso molecular) 
 

Fuente: Carmen Gruezo Pérez. 
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Todas estas cepas tanto sensibles como resistentes se compararon frente 

al genotipo H37Rv (cepa ATCC), las secuencias de nucleótidos obtenidas 

mediante el proceso de secuenciación automática fueron ingresadas al sistema 

BioEdit, ejecutando alineamiento múltiple de las mismas, pudiendo constatar la 

presencia de una mutación puntual en las cepas de habían sido fenotipificadas 

como resistentes a la Rifampicina, y en aquellas muestras que presentaron 

sensibilidad a este antibiótico no se evidenció dicha mutación.  

Figura  # 10 

Detección de la mutación: Sustitucióndel nucleótido TCG-TTG en el gen rpoB de 

Mycobacterium tuberculosis  

Fuente: Programa Bioedit. 
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La mutación reportada constituye un cambio de nucleótido TCG - TTG, que 

origina una sustitución  de aminoácido S 531 L, lo que evidencia la teoría de las 

mutaciones localizada en esta región core del gen rpoB que contiene 81 pb. 

 

 Figura  # 11  

MUTACIONES ENCONTRADAS EN GEN rpoB 

     
MUESTRAS SUSTITUCIÓN DE NUCLEÓTIDO 

SUSTITUCIÓN DE 
AMINOÁCIDO 

755 NO NO 
761 TCG – TTG S 531 L 
769 TCG – TTG S 531 L 
774 NO NO 
775 TCG – TTG S 531 L 
797 NO NO 
798 TCG – TTG S 531 L 
805 TCG – TTG S 531 L 
808 NO NO 
936 NO NO 
937 NO NO 
969 TCG – TTG S 531 L 

1024 NO NO 
1033 NO NO 
1036 NO NO 
1325 NO NO 
1980 NO NO 
1981 NO NO 
2051 NO NO 
2053 NO NO 
2302 TCG – TTG S 531 L 
2374 TCG – TTG S 531 L 
2405 TCG – TTG S 531 L 
2999 TCG – TTG S 531 L 

 

Fuente: Carmen Gruezo Pérez. 
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Figura  # 12 

Detección de mutaciones del gen rpoB 

 
Fuente: Carmen Gruezo Pérez. 

 

No se encontró ninguna mutación que no haya sido reportada anteriormente 

en la bibliografía. 

Valor calculado de Chi cuadrado fue de 0.68 lo que indica que no hay una 

diferencia de resultados en la población estudiada, comparando con los reportes 

internacionales (Chi cuadrado, p=0.68). 

Los resultados del presente trabajo no muestran diferencia con el resto de 

la literatura publicada a nivel de Latinoamérica, en la que indica que la mutación 

detectada en este estudio constituye una de las más frecuentes en nuestro medio. 

 

 

 

AUSENCIA DE 
MUTACIONES

58%

MUTACIONES 
DETECTADAS

42%
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3.2.1. DISCUSIÓN 

La tuberculosis es una enfermedad que a pesar de los esfuerzos que se 

han hecho hasta el momento para combatirla, presenta significativas tasas de 

morbi-mortalidad a nivel mundial, cabe recalcar su importancia a nivel de salud 

pública, además de los inconvenientes que han ido surgiendo, como es el caso de 

la aparición de cepas de Mycobacterium tuberculosis  resistentes  a los 

antimicrobianos que se utilizan para combatirla como es el caso de la Rifampicina, 

dejando la interrogante, ¿son suficientes las medidas que se realizan actualmente 

para evitar su propagación?. 

Tanto los métodos tradicionales de identificación del patógeno como el 

antibiograma constituyen inconvenientes, debido al tiempo estimado de 8 

semanas que se tarda en entregar los resultados al paciente; además de que las 

mutaciones genéticas se encuentran produciendo las resistencias no se las puede 

detectar mediante estos métodos fenotípicos (Quiroz et al., 2001). 

El método de extracción de ADN QIAamp ADN Mini Kit (Qiagen, Alemania) 

basado en  columnas que utilizó mostró alta eficiencia, sobretodo en cepas de 

Mycobacterium tuberculosis provenientes de cultivos puros, en el cual se tuvo que 

utilizar enzimas adicionales al kit comercial para lograr lisar la pared celular 

bacteriana que contiene ácidos micólicos y es mucho más gruesa que otras 

bacterias (Loera, sanchez y Moran 2003). 

Una vez efectuada la migración del material genético después de su 

extracción se pudieron visualizar las bandas, confirmando la presencia de nuestro 

ADN, para posteriormente utilizarlo en los siguientes procesos, adicionalmente se 

realizó la cuantificación para conocer su concentración, ya que una de las 

limitaciones del gel de agarosa es que no podemos saber la cantidad exacta de 

nuestra muestra (Surzycki, 2000). 
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Se encontró diferentes concentraciones en las muestras, esto es debido a 

la cantidad de colonias que se tomó para realizar las suspensiones de los cultivos 

de las micobacterias. 

El buffer de carga (rojo cresol), se adicionó antes de ubicar nuestro 

producto amplificado  en el gel, mezclando muy bien, para proporcionar densidad 

a la muestra y se puedan depositar correctamente en el gel (Hodges et al., 1997). 

Al utilizar en nuestros procesos enzima Taq polimerasa de alta fidelidad 

(PlatinumTaq DNA polimerasa, Invitrogen) en nuestro sistema de PCR permite la 

amplificación de fragmentos de alto peso molecular, y como se conoce que aparte 

de contener  Taq ADN polimerasa recombinante  posee Pyrococcussp GB-D 

polimersa que contiene actividad correctora 3´- 5´, lo que nos garantiza obtención 

de mejores resultados, además otra característica que posee esta enzima es q se 

activa solo a una temperatura especifica en el proceso de la PCR, por lo cual este 

proceso se denomina hotstart, lo que incrementa sensibilidad, especificidad y 

rendimiento en el proceso (Invitrogen, 2007). 

Para realizar la secuenciación, es necesario eliminar restos de nucleótidos, 

reactivos y enzimas que quedan libres en la reacción y que deben ser extraídos 

para no generar resultados erróneos en el proceso.   

La rifampicina es una droga antituberculosa ampliamente utilizada a nivel 

mundial por sus múltiples propiedades bactericidas que posee, tanto en gran 

positivas como en gran negativas, y como ya hemos descrito anteriormente, ésta 

interactúa con la enzima ARN polimerasa que es codificada por el gen rpoB de las 

bacteria, lo cual bloquea todos los procesos subsiguientes lo que conduce a una 

apoptosis celular, y si existe alguna mutación en el gen que codifica esta enzima, 

la rifampicina, se une a la enzima de manera que no puede ejercer su efecto 

bactericida, lo que posteriormente origina cepas resistentes a esta droga, que son 

los únicos casos reportados hasta el momento que producen estos fenotipos 

(Zaczek et al., 2009). 

63 
 



La alteración genética encontrada en este estudio corresponde a la región 

core del gen que mencionamos previamente, en el codón Ser-531, que es 

considerado uno de los más frecuentes cuando se estudia resistencia en 

Rifampicina (Agapito et al., 2002). 

Se encontró una mutación S531L en la cepa 969 que fenotípicamente fue 

reportada como sensible a Rifampicina, lo que nos lleva a pensar en ciertas 

limitaciones en la forma tradicional de medir susceptibilidad en estas bacterias en 

algunas muestras, siendo necesaria una evaluación más profunda con métodos 

moleculares que permitan aumentar tanto sensibilidad como especificidad en 

nuestras pruebas. En las demás cepas que se estudiaron si hubo concordancias 

entre el fenotipo reportado como sensible, ya que no se encontró ninguna 

alteración, por el contrario con los fenotipos resistentes en las cuales si hubo 

mutación en el gen rpoB. 

En la cepa 1325 que fenotípicamente fue caracterizada como resistente a 

Isoniazida, y sensible a Rifampicina no presento mutación en el gen rpoB, lo que 

nos indica una resistencia de Isoniacida que no necesariamente está ligada con la 

Rifampicina como se presentó en la mayoría de los casos. 

En investigaciones futuras, se pueden seguir analizando las diferentes 

mutaciones que se presentan en cepas que son resistentes a múltiples fármacos, 

ya que como menciona la bibliografía la resistencia a Rifampicina no siempre se 

presenta aislada, sino que se asocia en la mayoría de los casos con resistencia a 

Isoniacida, lo que nos direcciona a estudiar otros genes que originan estas 

fenotipos como es el caso del gen mabA-inhA y katG (14). 
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3.3. CONCLUSIONES 

Actualmente la aplicación de herramientas moleculares que se utilizan para 

diagnóstico de diferentes enfermedades y su resistencia antibiótica, están 

proporcionando al personal de la salud herramientas muy valiosas,  que 

suministran resultados confiables en periodos de tiempo mucho más cortos con 

relación a los métodos tradicionales, lo que permite dar tratamiento específico y 

oportuno, además todos los tests se trabajan bajo estrictos controles de calidad 

otorgando alto grado de sensibilidad y especificidad. 

Mycobacterium tuberculosis, por ser un microorganismo difícil de cultivar, 

debido a que requiere condiciones especiales por su desarrollo y es de 

crecimiento lento, normalmente se obtienen resultados definitivos a partir de las 8 

semanas de su procesamiento, mediante la técnica de Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) podemos obtener resultados tanto de la identificación del 

germen como su resistencia a Rifampoicina en aproximadamente 3 horas de 

trabajo, lo que resulta de vital importancia tanto para el médico como para el 

paciente. 

El sistema que se empleó para conocer exactamente cuáles eran las 

mutaciones del gen rpoB que estaban generando esas resistencias a Rifampicina, 

utilizamos reactivos que nos permitieron obtener resultados de alta calidad, 

iniciando con un método de extracción de ADN basado en columnas de sílica, lo 

que hizo que los procesos subsiguientes se realizaran satisfactoriamente. 

El sistema de PCR que se utilizó para detectar nuestro gen de interés, se 

realizó de manera rápida y sencilla, lo que nos permitió obtener productos de 

amplificación con las concentraciones requeridas.  

La utilización de la enzima Taq polimerasa de alta fidelidad, aumentó la 

sensibilidad, especificidad y rendimiento en todos los procesos de PCR debido a 

su sistema hotstart. 

65 
 



En los resultados de la secuenciación, se presentaron mutaciones del gen 

rpoB en la mayoría de las cepas que habían sido caracterizadas mediante 

fenotipificación como resistentes a Rifampicina e Isoniacida, lo que indica que 

estas modificaciones genéticas son las causantes de su resistencia. 

Las alteraciones que se detectaron en la región core del gen en estudio, 

corresponden a mutaciones de tipo missense, ya que el cambio de nucleótido en 

la secuencia, origina un codón diferente, y la enzima que se genera no es lo 

suficientemente funcional. 

La mutación que se encontró es la mayoría de las cepas estudiadas es 

S531L, que ya se encuentra descrita en la literatura, acerca de  estudios que se 

han efectuado con el mismo patrón fenotípico de resistencia antibiótica en 

Mycobacterium tuberculosis. 

La presencia de una mutación S531L en una cepa que había sido 

fenotipificada  como sensible a Rifampicina con el principio del Método de las 

proporciones, nos demuestra que pueden existir ciertas limitaciones en 

determinadas muestras con éstos métodos usados convencionalmente para dicho 

fin, por lo que se considera necesario realizar una verificación con técnicas 

moleculares más específicas, que nos permitan solucionar estos inconvenientes y 

consecuentemente aumentar la sensibilidad en las pruebas. 

En aquellas cepas caracterizadas como sensibles, no se encontró 

alteraciones en la región del gen estudiada. 

El presente estudio realizado, nos lleva a confirmar la hipótesis generada, 

que nos demuestra que la presencia de alteraciones genéticas en la región core 

del gen rpoB, está asociada con la resistencia a Rifampicina, que es uno de los 

fármacos de primera línea para el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis y 

que las técnicas de biología molecular son de gran utilidad, ya que nos 

proporcionan gran sensibilidad y especificidad. 
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De acuerdo con los datos estadísticos analizados con el programa SPSS 

versión 22.0 y el test de Chi cuadrado a una cola y con un grado de libertad, nos 

indica que el presente estudio está en estrecha relación con publicaciones e 

investigaciones, realizadas a nivel de Latinoamérica y el mundo, los cuales 

refieren que la mutación  S531L en el gen rpoB de Mycobacterium tuberculosis es 

constituye una de las más frecuentes. 

Este sistema implementado en muestras clínicas, se puede adoptar en 

hospitales e instituciones de salud, ya que nos proporciona resultados rápidos y 

confiables, acortando los periodos de estadía de los pacientes y 

consecuentemente los gastos generados por la misma.  

 

3.4. RECOMENDACIONES 

Para salvaguardar la salud de las personas que realizan este tipo de 

ensayos, es de vital importancia tener conocimiento y adoptar todas las medidas 

de bioseguridad necesarias para evitar riesgos de contaminación e infección por 

este patógeno, desde correcto uso de la cabina de flujo laminar, hasta la 

descontaminación de las áreas de trabajo antes y después de las procedimientos, 

además usar mascarillas específicas, ya que Mycobacterium tuberculosis se 

transmite por vía respiratoria. 

Se recomienda realizar estudios posteriores dirigidos hacia los demás 

genes, cuyas mutaciones se conoce que generan resistencia a los fármacos en 

esta bacteria, para tener una visión más amplia y un fenotipo completo de las 

muestras que se estudian; se deben gestionar los recursos para dichas 

investigaciones, ya que la información que se genera es muy valiosa en cuanto a 

epidemiología molecular se refiere. 

También es importante hacer seguimiento de estos pacientes y validar los 

protocolos con mayor número de muestras y poder obtener datos estadísticos más 
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exactos y reales de nuestra población, por tratarse de un centro de referencia 

nacional para investigación en Mycobacterium tuberculosis. 

Trabajar en comunicación con el personal de salud involucrado 

directamente con los pacientes afectados con esta patología, para que nos ayude 

a controlar y prevenir la tuberculosis en la población más vulnerable, además se 

pueden optimizar los recursos dirigidos a tratar y monitorear a estos pacientes. 

La población infantil por ser la más endeble, es aquella que requiere más 

cuidados y atención, por lo tanto el diagnóstico temprano de las patologías que los 

aquejan, se deben realizar en el menor tiempo posible y evitar sus complicaciones, 

ya que directamente afectan el entorno y la economía familiar del paciente. 

En el caso de la PCR para Mycobacterium tuberculosis aumenta 

sensibilidad y especificidad del método de detección con relación a pruebas de 

rutina, sobre todo en pacientes hospitalizados ya que permite disminuir  tiempos 

de estancia en las unidades de salud, consecuentemente reducir costos de las 

mismas. 

Se debe socializar estas metodologías de última generación, realizadas en 

este estudio y recomendar la utilización de los mismos, en el Hospital de niños 

Roberto Gilbert Elizalde, ya que permitiría al personal médico obtener resultados 

confiables de manera rápida, para contribuir con el mejoramiento del paciente, e 

incluso disminuir la estancia hospitalaria de aquellos pacientes ingresados.  
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Anexo 1 

Alineamiento múltiple de secuencias del gen rpoB de MTB de la cepa ATCC 
(control) versus muestras analizadas en programa Bioetit 

 

Fuente: Carmen Gruezo Pérez. 
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Anexo 2 

 

Gel de agarosa: PCR para gen rpoB de Mycobacterium tuberculosis 

 

 

 

Fuente: Carmen Gruezo Pérez. 
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Anexo 3 

Tuberculosis pulmonar 

 

 

Fuente:http://seprin.info/2016/03/25/en-entre-rios-se-diagnostican-cerca-de-200-casos-
nuevos-de-tuberculosis-por-ano/. 
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Anexo 4 

 

Tuberculosis extrapulmonar 

 

 

Fuente:http://slideplayer.es/slide/168182/ 
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Anexo 5 

Algoritmo de diagnóstico de la Tuberculosis 

 

 

Fuente: Manual de prevención, diagnóstico, tratamiento de control de la tuberculosis de 
Ministerio de Salud Pública, año 2016. 
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Anexo 6 

Algoritmo para diagnóstico de Tuberculosis  en grupos de riesgo 

 

 

Fuente: Manual de prevención, diagnóstico, tratamiento de control de la tuberculosis de 
Ministerio de Salud Pública, año 2016. 
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Anexo 7 

 

Tuberculosis en Ecuador 

 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/p0tter/epidemiologia-de-las-enfermedades-infecciosas-en 
el Ecuador. Año 2011. 
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Anexo 8 

Amplificación exponencial de la PCR 

 

 

Fuente:http://www.chimicare.org/blog/metodi-e-approcci/dal-sequenziamento-del-
dna-alla-scoperta-della-reazione-polimerasica-a-catena. 
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Anexo 9 

Preparación del cartucho en MTB 

 

 

 

Fuente: Sistema GENEXPERT MTB/RIF. 
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Tabla 1 

Interpretación de resultados en sistema Genexpert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SistemaGenexpert MTB/RIF. 
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Tabla 2 

 

Primerosutilizados para detección del gen rpoB en Mycobacterium tuberculosis 

      

NOMBRE 

SECUENCIA DE 

NUCLEOTIDOS 

TAMAÑO DEL 

PRODUCTO 

DEL PRIMER   (pb) 

      

  

 

  

rpoB (F) 

5´CCG CGS TCA AGG AGT 

TCT TC 3´ 315 

rpoB (R) 

5´ACA CGA TCT CGT CGC TAA 

CC 3´   

      

 
Fuente: Sekiguchi et al., 2007. 
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Tabla 3 

Concentración y Volúmenes de reactivos empleada en la PCR del gen rpoB. 

  Ci 
Vi                       

ul 
Cf 

Vf 

ul 
Unidades 

Taq Pol 5 0,5 0,05 50 U/ul 

Buffer 10 5 1 50 X 

Primer F 10 0,15 0,03 50 nM 

Primer R 10 0,15 0,03 50 nM 

MgCl2 50 1,5 1,5 50 mM 

dNTPs 10 2 0,4 50 mM 

Glicerol 60 4,2 5 50 % 

ADN   5       

Agua   31,5       

 
Fuente: Carmen Gruezo Pérez. 
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Tabla 4 

 

Perfil térmico para PCR del GEN rpoB 

 

N° DE 
CICLOS PROCESO TEMPERATURA °C TIEMPO 

1 DENATURACION INICIAL 95 4 min 
35 DENATURACION 95 10 seg 
35 ALINEACION/EXTENSION 66 1 min 
1 EXTENSION FINAL 72 4 min 
1 ESPERA FINAL 4 10 min 

    Fuente: Carmen Gruezo Pérez. 
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