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Resumen 

La tuberculosis (TB) y la diabetes mellitus (DM) son dos graves problemas de salud 
pública a nivel mundial. A pesar de que la OMS en su estrategia “Alto a la Tuberculosis” 
ha incluido a los pacientes con DM como grupo de alto riesgo para el desarrollo de TB, 
las recomendaciones para el manejo de estos pacientes siguen sin estar claramente 
definidas. 

En nuestro país la carga de TB y DM es elevada, y el estado de Veracruz es uno de los 
que muestra una de las más altas incidencias y prevalencias de ambas patologías así 
como una elevada prevalencia de la comorbilidad TB-DM. Sin embargo son escasos los 
estudios en donde se describa el comportamiento epidemiológico y más aún 
epidemiológico molecular de la TB y del binomio TB-DM. 

Objetivo: Caracterizar epidemiológica y molecularmente las cepas de M. tuberculosis 
presentes en pacientes con TB y TB-DM del estado de Veracruz. 

Metodología: Estudio de transversal, observacional y analítico, se incluyeron pacientes 
con diagnóstico de TB pulmonar con y sin DM del estado de Veracruz. Se realizó la 
caracterización epidemiológica tradicional mediante recuperación de diversas variables 
epidemiológicas y moleculares, estas últimas por medio de la genotipificación con 
MIRU-VNTR 15 loci. Se identificaron factores asociados a la presencia de TB en la 
población analizada y factores asociados a la presencia de los diferentes linajes 
identificados, mediante la estimación de razón de momios y análisis de regresión 
logística. 

Resultados: Para el análisis epidemiológico se incluyeron 228 sujetos, de los cuales 
125 contaron con perfil de genotipificación. La prevalencia de DM para la población de 
estudio fue de 32%, 10% TB-Farmacorresistente (FR) y 8.3% TB-
Multifarmacorresistente (MDR). Se encontraron como factores asociados a la presencia 
del binomio la edad ≥35 años, antecedentes heredofamiliares, carga bacilar mayor a un 
bacilo por campo al momento del diagnóstico, antecedentes previos de TB, FR y MDR, 
resistencia a isoniacida, rifampicina, y etambutol.  

Los linajes que se identificaron con mayor frecuencia fueron: LAM (31%), Haarlem 
(17%), EAI (11%), UgandaI (9%) y X (6%), el 36% de los aislados fueron clasificados 
como desconocidos. No se observó asociación entre la presencia de los linajes, DM y 
alguna otra variable epidemiológica. 

Este se trata del primer estudio en el que se desarrolla una profunda caracterización de 
la co-morbilidad TB-BM en población Mexicana, y donde se identificaron variables 
asociadas al binomio, con énfasis en la DR y MDR, así como la presencia de una gran 
diversidad de linajes, y las variables asociadas con la presencia de estos. 
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Introducción 

En México nos enfrentamos a dos grandes problemas de salud pública: por un lado, la 

necesidad de hacer frente a enfermedades infecciosas emergentes como es el caso de 

la tuberculosis (TB), y por el otro, el fuerte impacto que tienen las enfermedades 

crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus tipo 2 (DM). Dando como resultado 

la presencia de una morbilidad mixta, como es el caso del binomio TB-DM. 

La relación entre DM-TB ha llamado la atención de numerosos investigadores, pero a 

pesar de que existen múltiples trabajos en relación a este tema, no se conocen muchos 

de los mecanismos que determinan la susceptibilidad de los pacientes diabéticos para 

desarrollar TB y la mayor frecuencia de TB farmacorresistente en este grupo. (Restrepo, 

2007; Jeon y Murray; 2008)  

Se afirma que por cada enfermo de TB, 10 individuos con los que convive pueden 

adquirir la infección, el riesgo de que los contactos desarrollen TB dependerá de 

diversos factores, como lo son una adecuada respuesta inmune, así como también a 

las características geográficas y sociales en las que se encuentra inmerso el individuo 

que permiten la dispersión de diferentes cepas de M. tuberculosis. Por otro lado la 

activación de la enfermedad en individuos portadores de TB pasiva dependerá del 

estado de nutrición del individuo y de la ausencia de enfermedades concomitantes, que 

modifiquen la respuesta inmune como lo es la DM (Aguilar, 2005). Esto resulta 

doblemente interesante si se considera que los sujetos con DM presentan factores de 

riesgo endógenos tales como una respuesta inmune inadecuada, lo cual los hace 

susceptibles al desarrollo de TB y TB farmacorresistente, sin dejar de mencionar que la 

presencia de hiperglucemia crónica (Restrepo et al. 2007), en este grupo les confiere 

tres veces más riesgo para desarrollar TB en comparación con sujetos que no padecen 

DM (García-Sancho et al., 2007). Aunado a lo anterior la DM es considerada como un 

factor de riesgo para el desarrollo de TB farmacorresistente (Bashar et al., 2001). 

Se han desarrollado diversas técnicas moleculares, tales como espoligotipificación y 

MIRU-VNTR que permiten el estudiar la distribución epidemiológica de la TB, lo que ha 

permitido la identificación de los focos de infección específicos, la clasificación de 
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aislados de M. tuberculosis en familias, así como la identificación de la propagación de 

la infección dentro de la población humana. Además permite la caracterización 

filogenética y geográfica de las cepas de M. tuberculosis así como sus rutas de 

transmisión. 

A pesar de lo anterior existe poca información sobre las características genéticas de los 

aislados de M. tuberculosis que se presentan en México, que nos permita conocer la 

diversidad genética de M. tuberculosis en la región así como la propagación de la 

misma en la población. Sin dejar de mencionar que para población con TB-DM, no hay 

información disponible acerca del tipo de aislados que los infectan con mayor 

frecuencia o si existen diferencias en las cepas que afectan a los pacientes con TB sin 

DM y el grupo que presenta el binomio; así como la influencia que el control glucémico 

de los pacientes con DM pudiera tener en el desarrollo de farmacorresistencia en TB.  

Es por lo anterior, que el presente trabajo tiene como objetivo caracterizar genética y 

epidemiológicamente las cepas de M. tuberculosis de los pacientes con DM y sin DM 

del estado de Veracruz, así como identificar y estimar  el grado de asociación de los 

posibles factores ligados al desarrollo de farmacorresistencia.  
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Tuberculosis, desarrollo histórico, epidemiología y resistencia  

A través de la historia, la tuberculosis (TB) ha recibido los nombres de consunción, tisis, 

escrófula, mal de Pott, tabes mesentérica, mal del rey o plaga blanca. Es una 

enfermedad infecciosa tan antigua como la humanidad misma, lo cual se ha visto 

demostrado con el hallazgo de un fósil humano con lesiones en varias vértebras 

dorsales, datado de hace más de 5,000 años (Clarke, 2008). El término tisis o 

consunción aparece por primera vez en la literatura griega, alrededor del 460 a. C. 

Hipócrates identificó la tisis como la causa más frecuente de enfermedad de su tiempo y 

describió que se presentaba entre la población de 18 a 35 años, casi siempre con un 

desenlace fatal, llegando incluso a prevenir a los médicos de visitar a pacientes con tisis 

para salvaguardar su reputación (Hipócrates, 400 a.C). Aristóteles (384-322 a. C.) 

opinaba que la enfermedad era contagiosa, muchos autores griegos la creían 

hereditaria. Galeno, el más eminente médico griego después de Hipócrates, define la 

tisis como una ulceración de los pulmones, tórax o garganta, acompañada por tos, 

fiebre, y consunción del cuerpo por el pus (Farga, 2004). 

En Europa, la epidemia de TB fue denominada la Gran Plaga blanca. Inició 

probablemente a comienzos del siglo XVII y se mantuvo durante 200 años siglo XIX. 

Desde un inicio la infección por TB era considerada como mortal, siendo en 1650 la 

principal causa de muerte (Jeon y Murray, 2008). La alta densidad de población, así 

como, las pobres condiciones sanitarias que caracterizaban a las ciudades europeas y 

norteamericanas, fueron el ambiente ideal para la propagación de esta enfermedad. 

Fue en 1882 que Robert Koch mediante la coloración con derivados de anilina en 

muestras de esputo de pacientes con TB, descubrió al bacilo que producía la 

enfermedad: Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch (DGSP, 2010). 

Pero no fue sino hasta 1921, que se aplicó por primera vez la vacuna BCG (Bacilo 

Calmette-Guerin), la cual fue preparada con bacilos tuberculosos vivos de origen 

bovino, con pérdida probada de su virulencia (Tuberculosis, 2005). Con el conocimiento 

del agente causal y su mecanismo de transmisión, proliferó la aparición de sanatorios 

con los que se buscaba, por un lado, aislar a los enfermos de la población general 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
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interrumpiendo la cadena de transmisión de la enfermedad, y por otro, ayudar al 

proceso de curación con una buena alimentación y reposo (Restrepo, 2007). 

La TB pulmonar ha constituido y constituye todavía en la actualidad un gran problema 

de salud pública debido a su creciente diseminación, a la mortalidad que causa y a la 

afectación de las personas que viven en pobreza. 

 

Tuberculosis pulmonar, patología y resistencia a los antibióticos 

Definición tuberculosis 

La TB es una enfermedad infecciosa crónica pulmonar y extrapulmonar, causada por un 

grupo de bacterias del orden Mycobacterium, principalmente: M. tuberculosis, especie 

de la familia de Mycobacteriaceae, orden Actinomicetales, que junto con otras tres 

especies como el M. bovis, M. africanum y M. microti, forman el grupo de micobacterias 

tuberculosas (M. tuberculosis complex), las cuales se caracteriza por la formación de 

granulomas.  

La TB afecta principalmente los sistemas respiratorio, digestivo, linfático y renal, 

atacando al estado general de manera que si no es tratada oportuna y eficientemente 

puede llevar a la muerte a quien la padece (Heymann, 2005). 

Al ser una enfermedad sistémica, puede afectar a numerosos órganos. La liberación de 

una pequeña cantidad de proteínas de los bacilos (material antigénico), desde un foco 

parenquimatoso subpleural al espacio pleural produce una reacción inflamatoria con la 

acumulación de un exudado. Este derrame pleural puede ocurrir en cualquier momento 

después de la primoinfección. 

La TB pulmonar es la más frecuente, afecta a las personas independientemente de la 

edad, del sexo; con predominio en la población en edad productiva, además de ser la 

forma más infectante así como de mayor importancia epidemiológica, por lo que se 

considerada como un problema de salud pública en nuestro país. 
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Panorama epidemiológico de tuberculosis 

A nivel mundial, la TB es la segunda causa de muerte por enfermedades infecciosas en 

adultos en edades productivas, representando la cuarta parte de las defunciones por 

enfermedades prevenibles en países en desarrollo y convirtiéndose en una enfermedad 

reemergente en países desarrollados. La OMS reportó que en el año 2011 se 

presentaron 8.7 millones de casos nuevos con una incidencia de 125 por cada 100,000 

habitantes, afirmando que  cada segundo una persona está siendo infectada de TB en 

el mundo (WHO, 2012), sin dejar de mencionar que cerca de 200,000 personas 

padecen TB del tipo latente. La “tuberculosis latente”, se caracteriza por que las 

personas infectadas no presentan sintomatología además de ser una forma no 

transmisible. El riesgo principal es que aproximadamente el 10% de estos pacientes 

desarrollaran TB activa en algún momento su vida con un riesgo acumulado de 50-80% 

de que ocurra durante los primeros dos años siguientes a la infección (Barrios-Payán et 

al., 2012). 

Así mismo se reportaron 630,000 casos de TB multirresistente, y 1.4 millones de 

defunciones en el mundo, lo que corresponde a una tasa de mortalidad de 14 por cada 

100,000 habitantes, de los cuales el 9% padecen de TB con extremarresistencia (XDR). 

A pesar  de que América Latina ocupa uno de los últimos lugares en incidencia de TB, 

México es uno de los países más afectados de esta región, con las respectivas 

consecuencias económicas, médicas y sociales (Heymann, 2005). 

En México entre 1990 a 1993 la TB, había presentado una morbilidad con una 

tendencia estacionaria; pero a partir de 1994 está aumentó llegando a alcanzar un 

máximo de 24.9 casos por cada 100,000 habitantes en 1997, disminuyendo para el año 

2006 hasta 13.15 (14,136) casos por cien mil habitantes y en el año 2012 se presentó 

un repunte, con una incidencia de 13.6 casos por cada 100,000 habitantes (19,735 

casos de TB) y una prevalencia de 629 casos de TB-FR. Siendo los estados de Baja 

California, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, California Sur, Sinaloa, Nayarit y Veracruz, 

los que presentan mayor incidencia de TB (SINAVE, 2012). (Figura 1) 
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Figura 1. Incidencia nacional de  tuberculosis pulmonar, 2012 
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En el año 2012 Veracruz, se presentó en el octavo lugar nacional en incidencia por TB 

con 1,959 casos nuevos de TB en todas sus formas, de los cuales el 86.2% fueron de 

TB pulmonar, con una tasa de incidencia del 21.3 por cada 100,000 habitantes  y 227 

defunciones por la misma causa. Que afecta a todos los grupos etarios, con predominio 

en población económicamente activa (15 -64 años), (SUIVE, 2012).  

Con respecto a casos de farmacorresistencia para el año 2012 el estado de Veracruz, 

ocupó el primer lugar en casos de TB farmacorresistente con 81 casos de los cuales 34 

fueron TB-MDR y 4 XDR.  

Entre las enfermedades que se asocian con TB encontramos que la DM, ocupó el 

primer lugar con el 22.8% (Barrios-Payán et al., 2010), mientras que en los casos de TB 

farmacorresistente la asociación se incrementó en un 52%, es decir la mitad de los 

pacientes que padecen TB farmacorresistente también presentan DM (CENAPRECE, 

2012). 

Fuente: Plataforma Única de Información/SUIVE/DGE/SS. Preliminar 2012 25/02/2013 *Tasa por 100 mil habitantes.  . 



10 
 

El bacilo 

M. tuberculosis o bacilo de Koch (figura 2), es el causante de la TB, estas bacterias 

tienen un aspecto delgado, con lados paralelos y extremos redondeados, rectos o 

relativamente curvos, mide entre 1- 5 μm X 0.3 a 0.6 μm, su ADN presentan un alto 

contenido de guanina y citosina, el cual oscila entre un 61% y 71% (Fernández et al., 

2003) y se les puede encontrar solos o formando pequeños agregados. Son aerobios 

estrictos, inmóviles, no esporulados, ni encapsulados, de tipo grampositivos (Gram+), 

bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR), por lo cual tiñen bien mediante coloración 

Ziehl-Neelsen, método basado en la coloración con fucsina básica fenicada, y 

decoloración con HCl o H2SO4 (Carmona et al., 1997). 

 

 

Figura 2. Micrografía electrónica de bacilos de M. tuberculosis 

 

Las micobacterias se dividen por fisión binaria aunque la velocidad de reproducción 

varía mucho entre las diversas especies pertenecientes a este género,  la mayoría de 

las micobacterias patógenas tienen un crecimiento lento (Raviglione, 2012; CEP, 2012).  

Las micobacterias son capaces de sobrevivir por largos periodos de tiempo siempre y 

cuando se encuentren aisladas de la luz solar, debido a que la luz ultravioleta y una 

temperatura mayor a 65°C las inactiva. Son resistentes a los ácidos y álcalis además de 

ser resistentes  a la deshidratación y la congelación (Dorronsoro, et al., 2007). Poseen 

una envoltura de ácidos micólicos, ácidos grasos ramificados de 60-80 átomos de 

carbono. Por fuera de la capa de ácidos micólicos existen una serie de glucolípidos 

fenolados, de entre los que destaca el factor cordón.  
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La envoltura de M. tuberculosis está constituida por cápsula, pared celular y  membrana 

plasmática. La cápsula es la capa externa de la envoltura de las micobacterias y sirve 

de protección contra múltiples factores externos, teniendo interacción directa con 

elementos del sistema inmune. Entre los principales componentes se encuentran el 

ácido micólico y los glicolípidos; estos glicolípidos junto con algunas proteínas son 

responsables de las características antigénicas de la bacteria. Los ácidos micólicos 

tienen de 70–80 carbonos y se les atribuye el carácter hidrofóbico de la envoltura 

(Gorocica et al., 2005). 

La pared micobacteriana, se localiza debajo de la cápsula, separada por el espacio 

periplásmico, posee un elevado contenido en lípidos (50–60%) que le confieren un 

carácter hidrofóbico y la hace refractaria al ataque por hidrólisis enzimática. Es una 

barrera efectiva frente a muchos de los agentes antimicrobianos convencionales y está 

constituida por el complejo macromolecular formado por ácidos micólicos–

arabinogalactano–peptidoglucano (mAGP), (CENAPRECE, 2003). Fig. 2.  

La membrana celular tiene las características biológicas y bioquímicas de cualquier 

membrana, aunque en las micobacterias los derivados de los fosfolípidos se 

caracterizan por estar altamente glicosilados dando lugar a moléculas como la 

lipoarabinomanana (LAM), que tienen un papel fundamental en la patogénesis de la 

tuberculosis. 

La estructura lipídica de su pared celular actúa como una barrera permeable 

únicamente a solutos hidrofílicos, los cuales atraviesan la pared celular lentamente 

debido al escaso número de porinas que poseen, a la escaza fluidez de los ácidos 

micólicos y al espesor total de la pared de M. tuberculosis. Entre sus componentes se 

encuentran (figura 3): Ácidos grasos, como el ácido micólico  y tuberculoesteárico, que 

estimulan la fagocitosis mononuclear. Ceras, como la D, la cual genera estados de 

hipersensibilidad y ayuda a la producción de anticuerpos.  Fósforo, que se encarga de 

producir la metamorfosis del tejido conectivo, glucolípidos, proteínas que permiten 

descubrir el estado de sensibilización causado por el microorganismo. Polisacáridos, 

contribuyen a la inmunidad y de ellos depende la especificidad del grupo. 
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Figura 3. Estructura de la pared celular de M. tuberculosis1 

Aunque existen en vida libre, las micobacterias son capaces de vivir dentro de las 

células y más concretamente de los fagolisosomas de los macrófagos, principalmente 

alveolares, en donde son capaces de aletargar su metabolismo de forma indefinida 

(Kumate y Gutiérrez, 1990).   

Debido a los avances en los estudios genéticos de M. tuberculosis, actualmente se 

sabe que su secuencia completa del genoma comprende 4.411.532 pb, conformando 

aproximadamente 4000 genes distribuidos en el ADN, a pesar de lo anterior solo se 

conocen las funciones del 52% de estos genes y entre el 3 y 4% del genoma de la 

bacteria está conformado por secuencias de inserción (IS), como la secuencia IS6110 

(Cole, 2002).   

                                                           
1 Imagen tomada de Gorocica P, Jiménez- Martínez M, Garfias Y, Sada I, Lascurain R.  Structural components of 
the envelope of Mycobacterium tuberculosis that intervene in the pathogenesis of tuberculosis. Rev. Inst. Nal. 
Enf. Resp. Mex. 2005; 18 (2). Pp 142-153.  
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Tuberculosis y Resistencia a fármacos   

A pesar de que la resistencia de M. tuberculosis se identificó inmediatamente después 

de la iniciación de la terapia con medicamentos anti-TB (1950), (Caminero, 2001), no 

fue hasta la década de los 90’s, que este fenómeno atrajo la atención internacional 

debido a los brotes de TB multirresistente en diversos países (Zazueta-Beltran, et al., 

2009). 

La resistencia a los medicamentos es definida como la capacidad temporal o 

permanente de los organismos y su progenie, para sobrevivir o para multiplicarse en 

presencia de concentraciones de antibiótico que normalmente destruye  o inhibe su 

crecimiento celular. La TB resistente se clasifica de acuerdo a las siguientes tres 

definiciones (Quirós-Roldán, 2001; WHO, 2006; Kant, Kushwaha, 2010). 

1.  Mono-resistencia (TB-FR): Pacientes con infección de M. tuberculosis con 

resistencia in vitro confirmada a alguno de los medicamentos de primera línea 

contra la TB (isoniazida (H), rifampicina (I), etambutol (E), pirazinamida (Z) y 

estreptomicina (S)). 

2. Polirresistencia: Cepas de Mycobacterium resistentes in vitro a más de un fármaco 

de primera línea, siempre y cuando no sean isoniacida y rifampicina. 

3. Tuberculosis resistente a múltiples medicamentos (TB-MFR): Cepas de 

Mycobacterium que presentan resistencia combinada a isoniacida y rifampicina. 

En 2006, se realizó la identificación de cepas extensivamente resistentes a los 

medicamentos incluso a los de segunda línea (TB-XFR), incrementando la magnitud y 

trascendencia de la TB como un problema de salud  en el mundo (WHO, 2006). La TB-

XDR, se define como la resistencia a isoniacida y rifampicina, junto con resistencia a las 

quinolonas y al menos a uno de los fármacos inyectables de segunda línea 

(Kanamicina, amikacina o capreomicina), (Farga y Caminero, 2012).   

De manera general, los bacilos de Mycobacterium desarrollan mutaciones espontáneas 

en genes específicos. Estos mutantes son seleccionados tras la exposición a un 

tratamiento farmacológico mal aplicado, constituyendo la población microbiana 

predominante ocasionando el fracaso clínico. Por sus implicaciones terapéuticas y 

pronosticas, resultan especialmente relevantes las cepas TB multifarmacorresistente y 

las denominadas TB extensamente resistentes. 
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Uno de los factores que dificultan el manejo y control clínico de la TB a nivel mundial es 

la farmacorresistencia, la OMS estima que el 20% de los casos de TB son resistentes a 

un antibiótico (TB-DR) y el 5,3% son resistentes a isoniacida y rifampicina (TB-MDR), 

(WHO, 2008). 

Convirtiéndose en un problema de difícil solución y en una amenaza para la salud del 

mundo. Los retrasos en el diagnóstico, tratamiento y fracasos terapéuticos han 

complicado la epidemiología de esta enfermedad, y promovido la aparición e 

incremento de cepas de M. tuberculosis multirresistentes a los fármacos de primera 

línea (García- García, et al., 2001).  

El tratamiento para TB, puede ser de primera o segunda línea, el primero o también 

denominado esquema de tratamiento primario acortado, se debe administrar 

aproximadamente durante 25 semanas, hasta completar 105 dosis, dividido en dos 

etapas: fase intensiva, 60 dosis (diario de lunes a sábado con Isonicida, rifampicina, 

pirazinamida y etambutol); y fase de sostén, 45 dosis (intermitente, 3 veces a la 

semana, con isoniacida y rifampicina), con fármacos en combinación fija y etambutol 

separado (NOM-006, 2013).  

Si el paciente presenta recaída o abandona el tratamiento primario acortado, se iniciará 

un  retratamiento primario, el cual consiste en la administración de 5 fármacos de 

primera línea durante 8 meses, dividido en 3 fases (WHO, 2008).  

Entre las reacciones adversas que estos fármacos generan se encuentran: neuropatía 

periférica, hepatitis, hipersensibilidad, gota, vértigo, hipoacusia, dermatosis y 

alteraciones en la visión (WHO, 2008).  

En caso que el tratamiento de primera línea no genere los resultados deseados, se opta 

por un tratamiento con fármacos de segunda línea. El cual puede ser un retratamiento 

estandarizado con 24 meses de duración, o retratamiento individualizado, incluyendo 

antibióticos como Kanamicina, Capreomicina, Etionamida, Ofloxacina y Proteonamida. 

Cuyos efectos adversos pueden ir desde nauseas, vómito, mareos, anorexia, letargia y 

cefalea hasta reacciones psicóticas, depresión, toxicidad del sistema nervioso central, 

altos niveles antiepilépticos y efectos anticoagulantes (Quirós-Roldan, et al.,2001).  
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De acuerdo a varios autores cuatro son los factores que han contribuido de manera 

importante a la generación, dispersión e incremento de la TB-DR como nunca se había 

observado en la historia de la TB (Quirós-Roldán, 2001; Soo-Young, Yeon-Joon, 2003).  

1) El abordaje farmacológico, el cual  ha sido prácticamente el mismo en los últimos 35 

años.  

2) A pesar de que los medicamentos antituberculosos se administran de forma 

combinada, el tratamiento por lo general es prolongado, generando en ocasiones 

perdida de pacientes antes de concluir el tratamiento y en consecuencia incumplimiento 

de la terapia.  

3) Escasez de medicamentos y mala supervisión médica, generando incumplimiento de 

la terapia y en consecuencia resistencia.  

4) Procedimientos diagnósticos de farmacorresistencia demasiado lentos, los cuales 

permiten la dispersión de una cepa FR en los contactos inmediatos (Zhang y Amzel, 

2002; Cuevas y Zenteno, 2010). 

Aunado a lo anterior, encontramos que M. tuberculosis  debido a la estructura lipídica 

de su pared celular es una bacteria fisiológicamente resistente a la mayoría de los 

antibióticos, además de poseer la capacidad de adquirir resistencia a los antibióticos 

antimicrobianos por tres mecanismos: modificando la estructura química del fármaco, 

sobreproduciendo la diana respectiva, o generando mutaciones, inserciones o 

deleciones en el interior del genoma independientemente de la exposición  a la terapia 

farmacológica para su tratamiento, estas, inserciones o deleciones suelen codificar 

resistencia a un solo fármaco; siendo este último mecanismo el que ocasiona la 

resistencia en Mycobacterium (Said, et al., 2005).  

Los bacilos resistentes generados durante el proceso replicativo de M. tuberculosis 

conviven con una población de bacilos sensibles los cuales son eliminados durante el 

tratamiento, dando como resultado la selección de cepas resistentes. Por este motivo, 

el tratamiento farmacológico se basa en la combinación de un determinado número de 

fármacos con mecanismos de acción diferentes para evitar la aparición de resistencias.  

La frecuencia de aparición de mutantes resistentes, varía de acuerdo al fármaco de 10-6 

para Isoniaciada, estreptomiciana y etambutol hasta 10-8 para rifampicina (WHO, 2006). 

De acuerdo a lo anterior, la probabilidad de que aparezca una mutación a un 
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medicamento antituberculoso dado es directamente proporcional a la carga bacteriana. 

Debido a que las mutaciones que confieren resistencia a los microorganismos son de 

origen cromosómico, la probabilidad de que surjan mutantes que sean resistentes 

simultáneamente a dos o más medicamentos es el producto de las probabilidades 

individuales. Entonces, la probabilidad de que surjan mutantes MDR es multiplicativa.  

De acuerdo a la forma como el que paciente ha desarrollado farmacorresistencia, ésta 

se puede clasificar en:  

1) Resistencia primaria o inicial, es aquella que se presenta en pacientes que nunca 

habían recibido tratamiento para TB, lo cual involucra la infección con cepas 

farmacorresistentes. 

 2) Resistencia adquirida o secundaria, se presenta en quienes ya habían recibido un 

tratamiento previó, lo cual implica un mal manejo de los antimicrobianos o falla en el 

tratamiento por alguna razón desconocida  (Nava y Proeto, 2001).  

Además de la evidente importancia clínica, terapéutica y epidemiológica de la TB-DR, 

TB- MDR y actualmente XDR, esta situación ha causado un fuerte impacto económico, 

debido a que el tratamiento para este grupo de pacientes, cada vez más numerosos, es 

más costoso que el estimado para el total de los casos. En México se ha estimado que 

los costos de un tratamiento normal por paciente, pasan de mil quinientos a 1 millón de 

pesos, cuando se trata de micobacterias multifarmacorresistentes. 
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Epidemiología molecular de M. tuberculosis 

La epidemiología molecular es una disciplina que utiliza herramientas técnicas de la 

biología molecular aplicadas para entender, la distribución de las enfermedades de la 

población, definir los factores de riesgo (ambientales, hereditarios y adquiridos) siempre 

con el enfoque de poder intervenir y realizar recomendaciones para la prevención y 

tratamiento de las enfermedades, es decir la aplicación de técnicas moleculares para la 

solución de problemas de salud pública (Farga, 2004; Guzmán, Zenteno, 2003).  

La aplicación de la epidemiología molecular a la TB ha permitido un mejor 

entendimiento del mecanismo de transmisión, así como la caracterización del agente 

causal (Manzour, 2004; García de Viedma, Mokrousov, 2011).  

Debido a los estudios de genética y epidemiología molecular se conoce que el genoma 

de M. tuberculosis contiene 4.4 millones de pares de bases, 4000 genes que codifican 

proteínas y 50 que codifican ARN. Se han encontrado regiones bien conservadas de 

ADN específicas de género y regiones hipervariables específicas de especie (Supply, 

Mazars, 2000; Soo-Young, 2003).  Estas últimas son las que se emplean como dianas 

para identificación en técnicas moleculares y las mejores estudiadas. 

El análisis de dichas secuencias permite generar “huellas genéticas”, cuya utilidad 

radica en diferenciar a las diversas cepas de Mycobacterium conformando familias o 

linajes, lo cual ha permitido generar información epidemiológica a cerca de la ruta de 

transmisión de la enfermedad, la frecuencia de reinfección exógena así como la 

transmisibilidad de distintas cepas, contribuyendo no solo al conocimiento básico sino 

también al aplicado al permitir un mejor y pronto diagnóstico de aislados considerados 

de alta virulencia y asociados a farmacorresistencia, lo anterior repercute de manera 

importante en el manejo y tratamiento de la TB y más aún de la TB-FR (Betts, 2002). 
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Métodos de caracterización molecular de Mycobacterium tuberculosis 

Actualmente la identificación genotípica de las especies micobacterianas ha avanzado 

mucho y parece ser la mejor alternativa para su identificación rápida y precisa, 

trabajándose tanto en marcadores fenotípicos, los cuales se basan en las 

características expresadas por los microorganismos, como en técnicas moleculares que 

analizan la huella genética. Esta última se ha convertido en una poderosa herramienta 

que está permitiendo detectar la propagación de la TB transcontinental (Sola, et al., 

2001), ya que los cambios en el genoma de las especies pertenecientes al complejo M. 

tuberculosis son unidireccionales y las alteraciones en el mismo son producto de largos 

períodos de tiempo, siendo de gran utilidad en el estudio de la evolución y distribución 

de la TB (Streicher, et al., 2007).    

Se han desarrollado diferentes técnicas basadas en analizar igualmente diferencias, 

similitudes o ausencias de elementos variables de ADN entre los aislamientos. 

Encontrándose regiones bien conservadas de ADN específicas de género y regiones 

hipervariables específicas de especie. Estas últimas son las que se emplean como 

dianas para su identificación en técnicas moleculares y son las mejores estudiadas. 

Entre las técnicas más empleadas para el estudio genotípico de la TB, sobresalen por 

su poder discriminativo, la cuantificación de Polimorfismos de Longitud de Fragmentos 

de Restricción IS6110 (IS6110-RFLP), (Gordon, et al., 1999), los Polimorfismos en la 

Longitud de Fragmentos Amplificados (AFLP), la tipificación de los oligonucleótidos 

espaciadores (espoligotipificación), y las Variables Numéricas de las Repeticiones en 

Tándem de las Unidades Repetitivas Intercaladas en Micobacterias (MIRU-VNTR), ( 

Garzelli y Rindi, 2012).   

El Índice de Discriminación de Hunter y Gastón (HGDI), permite cuantificar el poder 

discriminativo de las técnicas de genotipificación, este índice es proporcional al número 

de diferentes tipos obtenidos en una población y el número de cepas que pertenecen a 

grupos individuales, mientras más cercano sea el resultado a la unidad, mayor es el 

poder discriminativo de la técnica (Garzelli y Rindi, 2012).  

En la actualidad la utilización individual o en conjunto de las técnicas espoligotipificación 

y MIRU-VNTR han demostrado tener un índice de discriminación alto y gran 
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complementariedad, permitiendo un adecuado manejo de datos y brindando rapidez en 

proyectos a gran escala, lo que ha aumentado su utilización por diversos investigadores 

alrededor del mundo (Bidovec-Stojkovic, et al., 2011). 

 

Variables Numéricas de las Repeticiones en Tándem de las Unidades Repetitivas 

Intercaladas en Micobacterias. MIRU-VNTR 

Las unidades repetitivas intercaladas en el genoma de Micobacterias (MIRUs) son 

elementos de 40 ± 100 pb de ADN  que a menudo se encuentra en número variable de 

repeticiones en tándem (VNTR) y dispersas en las regiones intergénicas de los 

complejos del genoma de Mycobacterium tuberculosis (Quirós-Roldán, 2001). Se han 

identificado 41 secuencias repetitivas de (40-100 pb) dispuestas en tándem, llamadas 

MIRU (Zenteno, et al., 2008). 

El método se basa en la detección del número de veces que se repiten de forma 

adyacente estas secuencias dentro del genoma de la micobacteria, pudiéndose 

emplear un set de 12, 15 o 24  loci con un método de reacción en cadena de la 

polimerasa, estos dos últimos incrementan de manera significativa el grado de 

sensibilidad de la técnica, el set de MIRU-VNTR 15 loci ha sido recomendado para 

análisis epidemiológicos, mientras que el de 24  loci, se recomienda para análisis 

evolutivo (Mazars, et al., 2001). Figura 4  
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Figura 4. Posición y estructura  del genoma de H37Rv y los 24 loci propuestos para la 

estandarización de MIRU-VNTR, en rojo se presenta el set de MIRU-VNTR 15 loci 

propuesto para discriminación epidemiológica, en azul los 9 MIRU-VNTR loci 

complementarios.2 

Sin embargo 15 de estas secuencias o loci son lo suficientemente polimórficos en 

cuanto al número de copias en los aislamientos clínicos de M.tuberculosis. En cada uno 

de los 15 loci hay de 2 a 8 alelos, lo que da lugar a más de 20 millones de posibles 

combinaciones de alelos, generando patrones de puntos diferentes entre muestras que 

se pueden agrupar, e identificar de acuerdo a sus características moleculares, las 

cuales se obtienen de acuerdo al tamaño molecular de cada MIRU, permitiendo 

determinar el número de copias de cada MIRU-VNTR presente en cada aislado, usando 

como referencia el patrón de la cepa M. tuberculosis H37Rv y el marcador de tamaño 

molecular, el resultado obtenido es tabulado según la tabla técnica de cuantificación 

alélica para MIRU-VNTR. Mediante el empleo de la base de datos MIRU-VNTRplus 

(http://www.miru-vntrplus.org/MIRU/index.faces), siguiendo la metodología 

recomendada para la asignación de linajes, por medio de la similitud con los aislados de 
                                                           

2 Imagen tomada: S. Morand et al, New Frontiers of Molecular Epidemiology of Infectious Diseases, Molecular 
Epidemiology of Tuberculosis. Cap 7; Springer 2012. DOI 10.1007/978-94-007-2114-2_  

http://www.miru-vntrplus.org/MIRU/index.faces
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referencia y cercanía filogenética (Alix-Béguec, et al., 2008), para este último se utilizan 

los modelos de agrupación de Neighbor-Joining (NJ), (Naruya y Masatoshi, 1987) y el 

método aritmético de agrupación par no ponderado (en inglés UPGMA), (Sneath, 1973; 

Rohlf, 1963), generados por la misma plataforma. Figura 5  

 

 

Figura 5. Productos de PCR de varios aislados M tuberculosis de H37Rv con el uso 

de cebadores que amplifican el locus 12 MIRU-VNTR3,4 

 

Espoligotipificación (Spoligotyping) 

Este método estudia la presencia o ausencia de 43 fragmentos de ADN, llamados 

espaciadores, dentro de un locus específico del cromosoma denominado región de 

“repeticiones directas”, estos espaciadores son secuencias cortas únicas o de 

repeticiones directas (DR). La región de DR está conformada por secuencias repetidas 

intercaladas por espaciadores no repetidos, el conjunto de las secuencias repetidas y 

un espaciador no repetido dan lugar a la Unidad Variable de Repeticiones Directas 

(DVR), las cuales son muy variables entre las diversas cepas de M. tuberculosis debido 

a la presencia de deleciones e inserciones (Molhuizen, et al., 1998).    

Las regiones espaciadoras separan las secuencias únicas a través de secuencias 

idénticas, lo cual puede ser identificado mediante la amplificación de la región DR, con 

el empleo de la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Los productos 

                                                           
3 Imagen tomada de: Jafarian M. Synchronous Comparison of Mycobacterium tuberculosis Epidemiology Strains 
by 'MIRU-VNTR' and 'MIRU-VNTR and Spoligotyping' Technique. 2010; 2(3); 145-52.   
4 Imagen tomada: Mokrousov I. Minh H. Otten L. Origin and primary dispersal of the Mycobacterium tuberculosis 
Beijing genotype: Clues from human phylogeography Genome Res. 2005 15: 1357-1364 
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amplificados con el empleó de un primer reverso marcado con biotina, son hibridados 

en una membrana de nylon que posee oligonucleótidos inmovilizados que se unen 

covalentemente a los oligonucleótidos de la muestra (Kamerbbk, et al, 1997). 

Los datos son útiles en el estudio de la evolución, dado que las secuencias compuestas 

por las repeticiones directas y las regiones espaciadoras sólo pueden perderse luego 

del movimiento del elemento IS6110. 

Este método permite la identificación simultánea y diferenciación de las cepas de M. 

tuberculosis y evita los problemas asociados con el lento crecimiento de estas 

bacterias. La información epidemiológica molecular que ofrece se puede combinar en el 

contexto de eventos de epidemia y de la transmisión de la tuberculosis.  

Diferentes estudios han comparado los métodos de tipificación de M. tuberculosis, 

encontrándose que la técnica de espoligotipado, es una de las más discriminativas, 

además de poseer un alto valor predictivo negativo, lo cual permite excluir una cepa 

particular, así como agruparlas de acuerdo si son causa común de infección, o en 

variantes de acuerdo a la presencia de resistencia a drogas (Gori, et al., 20120). Figura 

6 

 

Figura 6. Principios de Spoligotyping y MIRU-VNTR5 

                                                           
5 Imagen tomada: Comas I. Holmolka S. Niemann S. Gagneuz S. Genotyping of Genetically Monomorphic 
Bacteria: ADN Sequencing in Mycobacterium tuberculosis. PLoS ONE. 2009; 4(11)   
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Tanto la técnica de MIRU-VNTR como la spoligotipificación han permitido la creación de 

dos bases de datos internacionales, MIRU-VNTRplus y SITVITWEB, está última 

administrada por el Instituto Pasteur de Guadalupe, con más de 7,000 patrones de 

espoligotipado, obtenidos de 62,582 aislados clínicos provenientes de 153 países, en 

esta base de datos se describen 7105 espoligotipos internacionales (SIT), que engloban 

2740 cepas agrupadas y 4364 huérfanas. El conglomerado de datos señala que en los 

24 SITs más frecuentes se encontraba el 50% de la totalidad de aislados agrupados. 

Además de contar con 2379 patrones con MIRU-VNTR 12 loci de 8161 aislados clínicos 

(18.7% huérfanos) provenientes de 87 países, conformando 847 tipos internacionales 

de MIRU (MIT), (DEmay, et al., 2012).    

Mientras que en la base de datos MIRU-VNTRplus se encuentran 186 aislados que 

representan los linajes más frecuentes del complejo M. tuberculosis, los cuales cuentan 

con el patrón MIRU-VNTR 24 loci, que contiene implícitos los sets de 12 y 15 loci. Los 

aislados de referencia de igual manera cuentan con espoligotipo, IS6110 y SNP´s, entre 

otros. Para la identificación de los aislados con esta base de datos es posible emplear 

dos métodos, por un lado la identificación mediante similitud y por otro la identificación 

por filogenia, los cuales han mostrado un alto poder discriminativo (Weniger, et al., 

2012). 
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Distribución mundial de los principales linajes de M. tuberculosis 

De acuerdo con la base de datos SITVITWEB (http://www.pasteur-

guadeloupe.fr:8081/SITVIT_ONLINE/), la cual evaluó la distribución mundial de linajes 

de acuerdo a las ocho regiones analizadas, observándose que Europa y América del 

norte representaron el 65.5% de las muestras analizadas. África, Asia de extremo 

Oriente, Oriente Medio, Asia central y América del sur tienen una representación que 

oscila entre el 6.5-8.3%, mientras que América central y Oceanía están 

insuficientemente representados, con 3,6% y 1,1% respectivamente. Los espoligotipos 

huérfanos, es decir patrones que solo han sido reportados una vez en el mundo, 

representan un 34% de los aislados en Europa y el 30% en América, seguidos por Asia 

23% y África 11,7% (Alix-Béguex, et al., 2008).  

Los principales 10 linajes reportados fueron, la familia Beijing junto con las cepas 

Beijing-“like” las cuales representaron alrededor del 50% de los casos en el Lejano 

Oriente y Asia, además conforman el 13% de los aislados a nivel mundial. En Europa el 

linaje T representó alrededor del 35% de los casos, seguido por el linaje Haarlem (H) 

con el 24%. Mientras que en América del Sur, cerca del 50% de las cepas pertenecen a 

la familia Latinoamericana y del Mediterráneo (LAM), siendo mayor la frecuencia de 

esta familia en Venezuela (65%) y la Cuenca del Mediterráneo. En África, Europa, y 

América central y del sur las familias con mayor presencia fueron la familia H, LAM y T 

(Brudey, et al., 2006).    

La familia del Este de África y la India (EAI), se encontró presente con mayor frecuencia 

en Asia Central (35%), Oceanía (35%) y norte de Europa (24.9%), siendo más 

prevalente en el sudeste de Asia, Vietnam y Tailandia (Molhuizen, et al., 1998; Brudey, 

et al., 2006). 

Mientras que en Asia Central, la familia CAS fue encontrada en el 30% de los casos, 

mientras que la India se reportó en el 75% de los aislados, así mismo se ha encontrado 

presente en África, América y Oceanía aunque con menor prevalencia (6%), 

(Kamerbeek, Schouls, 1997;Molhuizen, et al., 1998).  

Una de las familias que recientemente fue descrita es la familia “Manu”, la cual es 

originaria de la India. En lo que respecta al norte y sur de África, así como el sur de 



25 
 

Europa, es el linaje “S”, el cual se encontró con una prevalencia del 9%, aunque se 

desconoce con exactitud su lugar de origen (Kamerbeek, Schouls, 1997;Molhuizen, et 

al., 1998).   

La familia “T”, también designada como “cepas modernas de TB”, fue encontrada en el 

35% de los casos en Europa y Asia, 25% en América y 20% en África. Mientras que la 

familia “X”, se encontró en el 20% de los aislados provenientes de Estados Unidos, 17% 

en Sudáfrica y en el 15% de Reino Unido (Kamerbeek, Schouls, 1997;Molhuizen, et al., 

1998).     
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Diabetes mellitus 

Las primeras evidencias sobre la diabetes mellitus (DM) se remontan al manuscrito 

descubierto por Ebers en Egipto, correspondiente al siglo XV a.C., en donde se 

describen síntomas que corresponden a la diabetes. La antigua literatura hindú en los 

Vedas describe la orina de los diabéticos como pegajosa, con sabor a miel y que atrae 

fuertemente a las hormigas. Súsruta, el padre de la medicina hindú describió la DM y 

llegó incluso a diferenciar un tipo de diabetes que se presentaba en los jóvenes que 

conducía a la muerte y otra que se daba en personas adultas. 

Fue Areteo de Capadocia quien, en el siglo II de la era cristiana, le dio a esta afección 

el nombre de diabetes, que significa en griego sifón, refiriéndose al signo más llamativo 

que es la eliminación exagerada de agua por el riñón, con lo cual quería expresar que el 

agua entraba y salía del organismo del diabético sin fijarse en él. Galeno pensaba que 

la diabetes era una enfermedad muy rara, utilizando términos alternativos como "diarrea 

urinosa" y "dypsacus" este último término usado para enfatizar la sed extrema asociada 

a la enfermedad (Sánchez, 2007). 

En 1679 Tomás Willis realizó una descripción de la diabetes, quedando desde entonces 

reconocida por su sintomatología como entidad clínica, refiriéndose al sabor dulce de la 

orina, dándole el nombre de diabetes mellitus (sabor a miel). Fue en 1775 que Dopson 

identificó la presencia de glucosa en la orina, mientras que la primera observación 

necrópsica en un diabético se realizó por Cawley y se publicó en el “London Medical 

Journal” en 1788 (García Sancho, et al., 2007). 

En 1889, Oskar Minskowski y Josef von Mering, demostraron que el páncreas era 

necesario para regular los niveles de glucosa lo que estimuló a muchos investigadores 

a tratar de aislar del páncreas un principio activo como un posible tratamiento de la 

enfermedad. El descubrimiento de la insulina en 1922 por Banting y Best, permitió 

iniciar el estudio de la acción de esa hormona sobre los niveles de glucemia, (García 

Sancho, et al., 2007).  
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Diabetes mellitus, patología  

La DM es una patología de índole endócrina muy frecuente y una de las principales 

causas de morbilidad e incluso de mortalidad en nuestra sociedad contemporánea. Está 

enfermedad es definida como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas 

por la presencia de hiperglucemia, en la cual los pacientes presentan un trastorno del 

metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Los enfermos de DM se 

caracterizan por desarrollar complicaciones crónicas, macrovasculares y 

microvasculares a largo plazo (Powers, et al., 2012). 

Existen diferentes tipos de DM, los cuales dependerán de una compleja interacción de 

factores genéticos, ambientales y estilos de vida. Los factores que contribuyen a la 

hiperglucemia que presentan los pacientes, pueden ser debidos al descenso en la 

secreción de insulina y el decremento del consumo de glucosa o aumento de su 

producción por el organismo. El trastorno de la regulación metabólica que acompaña a 

la DM provoca alteraciones fisiopatológicas en muchos sistemas orgánicos y supone 

una pesada carga tanto para individuo como para el sistema de salud. 

La DM se clasifica con base en el proceso patógeno que culmina en hiperglucemia, 

aunado a criterios previos como la edad de inicio o tipo de tratamiento indicado. Las dos 

categorías amplias de la DM se designan tipo 1 o insulinodependiente y tipo 2 o no 

insulinodependiente. La DM de tipo 1A es resultado de la destrucción autoinmunitaria 

de las células beta del páncreas, que ocasiona deficiencia de insulina. Los individuos 

con DM de tipo 1B carecen de inmunomarcadores, indicadores de un proceso 

autoinmunitario destructivo de las células beta pancreáticas; sin embargo, desarrollan 

deficiencia de insulina por mecanismos no identificados y son propensos a la cetosis. 

Son relativamente pocos los pacientes con DM de tipo 1B (Jamenson, et al., 2012). 

La DM de tipo 2 es un grupo heterogéneo de trastornos que se suelen caracterizar por 

grados variables de resistencia a la acción de la insulina por los tejidos periféricos, 

trastornos en la secreción de ésta y aumento de la producción de glucosa, generando el 

fenotipo común de la DM de tipo 2, siendo precedida por un período de homeostasis 

anormal de la glucosa clasificado como trastorno de la glucosa en ayunas o trastorno 

de la tolerancia a la glucosa (Masharani y German, 2011). 
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En México la DM tipo 2, es la más frecuente, representando el 85% de los casos de 

DM. Para el caso de DM tipo 2, se ha descrito que posee un fuerte componente 

genético. Tratándose de una enfermedad poligénica y multifactorial, en la que diversos 

loci genéticos contribuyen a la vulnerabilidad, y algunos factores ambientales como 

nutrición y actividad física regulan todavía más la expresión fenotípica de la enfermedad 

(Masharani y German, 2011).  

La DM tipo 2 se caracteriza por tres alteraciones fisiopatológicas: 1) Trastorno de la 

secreción de insulina, 2) resistencia periférica a ésta y 3) Excesiva producción hepática 

de glucosa. La obesidad, en especial la visceral o central, favorece la resistencia a la 

insulina, por lo que es muy frecuente en este tipo de diabetes. En las fases tempranas 

del trastorno, la tolerancia a la glucosa permanece normal, a pesar de la resistencia a la 

insulina, porque las células beta pancreáticas compensan la producción de insulina. A 

medida que avanzan la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensadora, los 

islotes pancreáticos se tornan incapaces de mantener el estado de hiperinsulinismo. Se 

desarrolla entonces un trastorno de tolerancia a la glucosa, caracterizado por grandes 

elevaciones de la glucemia posprandial. Cuando declina todavía más la secreción de 

insulina y aumenta la producción hepática de glucosa, aparece la diabetes manifiesta 

con hiperglucemia en ayuno. Finalmente ocurre el fallo de las células beta (Masharani y 

German, 2011; Jamenson, 2012). 

En DM2 se considera que el aumento en la producción hepática de glucosa, con 

afectación especial de la gluconeogénesis, es la responsable del aumento de la 

glucemia basal. También en situación postprandial hay una menor inhibición de la 

producción hepática de glucosa. Las infecciones constituyen una causa frecuente de 

descompensación de la DM debido a que aumentan las necesidades de insulina 

aunque el paciente ingiera menor cantidad de alimentos. Este incremento se debe, 

sobre todo, a la secreción de cortisol (Farreras, 2012).   
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Panorama epidemiológico de diabetes mellitus 

De acuerdo a cifras estimadas por la OMS, se calcula que en el mundo existen más de 

347 millones de personas con DM y es probable que esta cifra aumente a más del 

doble para el 2030. En el 2008, la DM causó 35 millones de defunciones en el mundo, 

el doble de muertes ocasionados por enfermedades infecciosas, mateARNs, perinatales 

y desnutrición (OMS, 2012). 

En México, la DM ocupó el segundo lugar en número de defunciones por año, con un 

comportamiento ascendente en lo que se refiere a la tasa de morbilidad (figura 7), 

mientras que la tasa de mortalidad muestra un marcado descenso en los últimos diez 

años (65.5 por cada 100,000 habitantes). Para el 2012 se reportaron 6.4 millones de 

adultos con diagnóstico de DM, con una tasa de morbilidad de 414.2 por cada 100,000 

habitantes, Hernández, et al., 2013). 

 

Figura 7. Morbilidad por DM en la República mexicana y estado de Veracruz  2000-

2009 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: CONAPO,DGPI, SINAIS, SIS. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en el año 2012 

Veracruz ocupó el tercer lugar en DM con una proporción de 10.7%. (ENSANUT, 2012)  
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Marco Empírico 

Tuberculosis y Diabetes 

Existen datos que evidencian la presencia de TB pulmonar y de DM desde los años 

8000 y 1000 a.C. respectivamente, ambas entidades clínicas continúan siendo una 

causa importante de morbimortalidad a nivel mundial. La afección tuberculosa en el 

paciente con DM es usualmente debida a una reactivación de un foco latente más que a 

una infección reciente (Sanchéz, et al., 2012). Avicena señala que en el siglo 11 d.C. la 

diabetes se complicaba con frecuencia por la tisis (a menudo un evento terminal). En la 

época anterior a la insulina, los pacientes con diabetes que no morían como 

consecuencia de un coma diabético fallecían de tuberculosis (Jeon y Murray, 2008).  

La asociación de DM y TB ha atraído la atención de clínicos e investigadores por mucho 

tiempo, en 1997, se reportó a la DM como un factor de riesgo para TB, además la 

población hispana de 25 a 54 años, el riesgo estimado de padecer tuberculosis 

atribuible a diabetes mellitus (25.2%) fue equivalente al atribuible a la infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (25.5%), (Pablos-Mendez, et al, 1997). Por otro 

lado, se observa que el fracaso al tratamiento es más común en los diabéticos así como 

una mayor mortalidad. Cabe mencionar que algunos medicamentos para la diabetes 

pueden interferir con el tratamiento de la TB (en particular con rifampicina) con 

complicaciones correspondientes en el control glucémico. 

Uno de los primeros reportes que se tienen sobre la asociación de DM con TB 

farmacorresistente, es el estudio de Bashar y Col. publicado en 2001, quienes 

observaron el riesgo incrementado de los sujetos con DM para desarrollar TB 

farmacorresistente (Bashar, et al., 2001). Esto nos permite observar que el estudio de 

dicha problemática no es añejo, así como también la importancia que ha ido cobrando a 

lo largo del tiempo debido al fuerte impacto que está teniendo sobre el pronóstico y 

tratamiento de los pacientes afectados y por ende sobre los sistemas de salud.  

La literatura señala que en los pacientes diabéticos con control metabólico aceptable, la 

frecuencia de infecciones es similar a la encontrada en la población general, pero la 

incidencia es alta si existe un mal control glucémico. Del mismo modo se ha 

evidenciado que los sujetos diabéticos muestran mayor susceptibilidad y frecuencia 
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para las infecciones bacterianas, con cuadros de mayor gravedad (Muñoz, et al., 2003). 

Lo cual brinda evidencia acerca del incremento en la susceptibilidad de los pacientes 

con DM para desarrollar infecciones, inclusive mayor si estos se encuentran con 

factores de riesgo asociados como hiperglucemia crónica y algún grado de desnutrición.  

Entonces tenemos que la DM está asociada con un mayor tiempo en la conversión del 

cultivo, el fracaso del tratamiento, y a la alta tasa de mortalidad en pacientes sometidos 

a tratamiento de la tuberculosis (Dooley, 2009; Alisjahbana, Sahiratmadja, 2007). 

También se ha demostrado que es un factor de riesgo para el desarrollo de TB 

multifarmacorresistente (Tineo, et al., 2008).  

En un estudio epidemiológico de tipo cohorte, realizado en la Cd. de México, en el cual 

clasificaron a los pacientes en diabéticos y no diabéticos se encontró un riesgo 

atribuible para enfermedades respiratorias infecciosas debido a DM del 45%, siendo la 

TB pulmonar la enfermedad infecciosa más frecuente en un 13.1% de los sujetos con 

DM (Garcìa-Sancho, et al., 2007; Bashar, Alcabes, 2001). Mientras que otro estudio 

realizado en pacientes VIH negativos y Diabéticos reportó una prevalencia global de 

enfermedades infecciosas fue de 36.3%, y la prevalencia de TB pulmonar con secuelas 

fue significativamente mayor en los sujetos con DM2 (Bashar, et al., 2001). Lo cual 

muestra la susceptibilidad que tienen los pacientes con DM para contraer infecciones 

respiratorias, entre las que se encuentra la TB pulmonar.  

La relación entre DM-TB ha llamado la atención de muchos investigadores, pero a 

pesar de que existen múltiples trabajos en relación a este tema, no se conocen muchos 

de los mecanismos que determinan la susceptibilidad de los pacientes diabéticos para 

desarrollar TB (CDC, 2006).  

La asociación clínica y epidemiológica del binomio ha sido confirmada por diferentes 

estudios, en los cuales se encontró que la población hispana con diabetes tiene 3 veces 

más riesgo de desarrollar TB que los sujetos no hispanos, así como también los sujetos 

con DM presentaban un riesgo tres veces mayor de desarrollar TB que los no 

diabéticos. Finalmente se ha observado una fuerte asociación de DM-TB en edades 

menores a 40 años, con un riesgo relativo de 10.8, el cual disminuía conforme 

aumentaba la edad, siendo más frecuente en mujeres (Jeon y Murray, 2008). 
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Concluyendo que la población de origen hispano con DM representa un grupo étnico 

con mayor riesgo de desarrollar TB en edades jóvenes.   

Otro estudio de cohorte prospectivo realizado en 581 sujetos de Veracruz, mostró que 

la incidencia de TB en el año 2000 fue de 28 por cada 100,000, una tasa más elevada 

comparada con la nacional (15.9 por cada 100,000). Se reportó una prevalencia de 

diabetes de 35% (Ponce de León et al, 2004). Estos datos confirman nuevamente que 

los sujetos que padecen DM tienen un riesgo mayor de desarrollar TB en comparación 

con sujetos no diabéticos.  

En el mismo sentido se afirma el efecto negativo que la DM ejerce sobre el tratamiento 

farmacológico para TB, especialmente en aquellos pacientes que presentan descontrol 

glucémico, uno de los posibles mecanismos es la alteración en la farmacocinética de los 

fármacos empleados para TB, favoreciendo la presencia de bajas concentraciones en 

plasma de ciertos fármacos anti TB, y asociándose con fallas en el tratamiento y la 

adquisición de farmacorresistencia (Ruslami,  et al., 2010). 

Aunado a lo anterior, el acelerado incremento de TB Farmacorresistente en presencia 

de DM, ha sido confirmado por diferentes estudios. Como uno realizado en Veracruz, 

México en el que se incluyeron pacientes con tuberculosis con y sin DM, y en donde se 

observó que los pacientes con DM tenían 2.5 veces más riesgo de desarrollar TB 

farmacorresistente (Pérez-Navarro, et al., 2009). Mientras que un estudio de casos y 

controles retrospectivo, realizado en Nueva York, mostró que el 36% de los pacientes 

estudiados con el binomio tenían multifarmacorresistencia contra 10% del grupo control, 

determinándose un riesgo para desarrollar resistencia de un 8.6 (Bashar, et al., 2001).   

Se sabe que la DM altera la respuesta al tratamiento antifímico mediante una 

disminución de los niveles plasmáticos del antibiótico, como se observó con rifampicina 

al disminuir en un 53% sus niveles en pacientes con el binomio, durante la fase de 

sostén del tratamiento de TB (Hanneke, et al., 2006). Esta evidencia sugiere que la 

eficacia de éste depende de las concentraciones máximas en sangre y a la exposición 

al fármaco. En otro sentido se ha demostrado que fármacos administrados para el 

control de la DM, tales como las sulfonilureas y las biguanidas, interactúan con 

rifampicina, disminuyendo sus niveles séricos, lo cual reduce su eficacia y por 
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consecuencia incrementa la predisposición a desarrollar resistencia a dicho fármaco 

(Guptan y Shah, 2000). 

Varios estudios, indican que los pacientes con TB que tienen DM presentan una mayor 

carga bacilar en el esputo así como retraso en la liquidación por micobacterias, (Singla, 

2006; Restrepo, Fisher-Hoch, 2007) y mayores tasas de infección multirresistente 

(Bashar, et al., 2001). Esto sugiere que los pacientes con tuberculosis y DM tienen 

mayor riesgo para desarrollar mayor gravedad y puede suponer un mayor riesgo de 

propagación de las micobacterias (resistentes a los medicamentos) en la comunidad.  

En lo que respecta a la caracterización molecular de M. tuberculosis, en los últimos 

años se han realizado diversos trabajos a nivel mundial que han permitido comprender 

mejor el comportamiento de M. tuberculosis en las diferentes poblaciones, así como la 

identificación de perfiles endémicos de cada región o país, lo cual ha contribuido de 

manera directa en la identificación del origen de un brote, ya sea por la activación de TB 

latente ocasionado por un nuevo contagio. 

Recientes estudios, indican que la heterogeneidad genética de las cepas de M. 

tuberculosis es mayor de lo previsto y que esta misma heterogeneidad puede influir en 

la interacción huésped –patógeno, la inmunogenicidad, transmisibilidad y el desarrollo 

de resistencia a fármacos, aunado a las características que algunos linajes poseen que 

los hacen potencialmente más infecciosos y virulentos, y en algunos casos es posible, 

incluso relacionarlos con casos farmacorresistentes (Gagneux, et al., 2006). 

Un claro ejemplo de la identificación de linajes endémicos y de la diversidad del 

complejo M. tuberculosis en una población con técnicas de genotipificación, es el 

estudio realizado en Sierra Leona por Homolca y colaboradores, quienes analizaron 97 

aislados con espoligotipificación, IS6110 y MIRU-VNTR de 24 loci. Identificando al 24% 

de las muestras como M. africanum y el 76% como M. tuberculosis. El genotipo más 

frecuente fue el Este African-2 (17.5%), seguido por la familia LAM (15.5%) y Haarlem 

(14.4%), de igual manera se hallaron las familias Este African-1 (6.2%), EAI (4.1%), 

Beijing (4.1%), Cameroon (4.1%), S (4.1%) y X (1%), además se conformaron 2 nuevos 

grupos que fueron designados como Sierra leona 1 y 2, los cuales se presentaron en el 

7.2% y 10.3% de los aislados respectivamente. El restante 11.3% de los aislados 
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contenían patrones que no coincidían con alguna familia descrita y se mantuvieron 

como “no clasificados” (Homolca, et al, 2008). 

Mientras que un estudio realizado por Thumano y colaboradores en el estado de Cross 

River, Nigeria, en el que se analizó la diversidad genética del complejo M. tuberculosis 

de 81 aislados, con el empleó de espoligotipificación y MIRU-VNTR 12 loci, 

observándose 27 patrones de espoligotipo, los cuales se agruparon en 10 clusters 

obteniéndose un 79% de agrupación, el 51.8% de los perfiles encontrados pertenecían 

a la familia LAM10-Cam, donde la variación SIT61 englobaba el 39.51% del total de 

aislados, el linaje LAM10-CAM se asoció de manera significativa con el grupo de edad 

de 25 a 34 años y con reciente transmisión, el SIT61 fue subdividido a su vez en 7 

patrones MIRU-VNTR, siendo los más frecuentes el MIT12 (28%) y MIT263 (28%), se 

halló un patrón huérfano en 3 aislados (9%) pertenecientes a esta variación. La 

segunda familia más frecuente fue Afri_2 (sublinaje de M. africanum) que contenía el 

33.3% de los aislados, donde la variación SIT331 contenía el 12.34% del total de 

muestras utilizadas, de igual manera por medio de los patrones MIRU-VNTR se 

subdividieron los aislados pertenecientes a este grupo en 5, siendo frecuentes MIT1228 

(30%) y MIT934 (20%). Cuatro nuevos espoligotipos inteARNcionales fueron creados 

utilizando solo aislados de este estudio, los cuales no habían sido reportados 

previamente. Además el MIT266 se asoció con resistencia a estreptomicina. Así mismo 

se observó que 5/6 casos MDR pertenecían al linaje LAM10-CAM, específicamente 

SIT61/MIT266 (Thumamo, 2012). 

La caracterización genotípica realizada en Bulgaria, en la que se analizaron 113 

aislados de M. tuberculosis mostró que la familia T1 (SIT53) era la causante del 25% de 

los casos estudiados, seguida por LAM-S (SIT125) con el 16%, H1 (SIT47) con el 6.2% 

y LAM7-Tur (SIT41) con el 5.3%. De igual manera se encontraron 12 aislados con 7 

genotipos que no estaban reportados, dos de ellos se agruparon en la familia U 

(SIT2905 y SIT2906) mientras que los cinco restantes se mantuvieron huérfanos. No se 

realizó ningún tipo de asociación entre factores epidemiológicos de la población y los 

linajes encontrados (Valcheva, et al., 2008).  

En un estudio realizado en población vietnamita en el que se analizaron 187 muestras 

de TB meníngea y 237 aislados de TB pulmonar, por medio de espoligotipificación y 



35 
 

MIRU-VNTR 12 loci y se identificó la asociación entre el huésped y el genotipo de M. 

tuberculosis, los resultados mostraron que 3 pacientes con TB pulmonar presentaron  

una infección causada por una mezcla de diversos tipos de M. tuberculosis. Así mismo 

se encontró que la edad media de la población con TB pulmonar fue mayor en 

comparación con los pacientes con TB meníngea. El linaje Euro-Americano presentó 

asociación significativa con TB pulmonar. La diversidad de familias encontradas mostró 

que el 38% pertenecían a la familia Beijing (SIT1) y el 18% al genotipo propio de la 

población Vietnamita (SIT319). Por otro lado la tipificación de MIRU-VNTR agrupo al 

57.7% de los aislados, los tres grupos más grandes representativos fueron: el MIRU 

233325173533 (n= 28) y MIRU 364225223533 (n= 20) genotipos del este de Asia y el 

MIRU 223325173533 (n=15) proveniente de la región indo-oceánica; de igual manera 

este estudio describe por primera vez la relación entre un polimorfismo en el gen TLR2 

y la enfermedad tuberculosa causada por el linaje Beijing, siendo uno de los pocos 

estudios que analizan esta relación (Caws, et al 2008).  

Mientras que en un estudio realizado por Mokrousov y colaboradores en el que se 

analizaron 56 muestras de TB provenientes de enfermos reclusos en Kirguistán, por 

medio de espoligotipificación y MIRU-VNTR 12 loci, reportó que el 75% de los aislados 

pertenecían a la familia Beijing, aunado a que 13 de los 15 aislados diagnosticados 

como MDR pertenecían a esta familia. El análisis de MIRU-VNTR señaló que 8 casos 

padecían una infección mixta, 7 contenían bacterias con genotipo Beijing, además se 

identificó una alta homogeneidad ya que el 50% de los aislados presentaron el perfil 

223325123533 perteneciente al subtipo M2 de la familia Beijing, el cual es frecuente en 

Rusia (Mokrousov, et al., 2009).  

Lo anterior ha apoyado la premisa de la caracterización genética así como en algunos 

casos la búsqueda activa del Linaje Beijing (Morcillo, et al., 2005). En lo que respecta al 

continente Americano, en los últimos años se ha incrementado la realización de 

estudios de caracterización genética de M. tuberculosis en esta región.       

Como el estudio realizado en Venezuela en el que se analizaron 670 muestras con la 

técnica de espoligotipado, en el que se reportó que la familia que se presentó con 

mayor frecuencia fue LAM con el 74% de los aislados, seguida por la T (13%), H (3%), 

S (1%) y X (<1%). El 9% no se clasificó dentro de ninguna familia conocida así mismo el 
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88 % de los aislados fueron clasificados en 102 SIT’s, de los cuales 28 fueron creados, 

20 de ellos solo con patrones obtenidos en esta investigación (SIT1691- 93, 1696, 

1698-705, 1707, 1711, 1713-16,1718 y 1719), mientras que el resto se formó mediante 

la agrupación con aislados huérfanos internacionales (SIT1694, 1695, 1697, 1706, 

1708-10 y 1717). El 12% de los aislados no coincidió con algún patrón antes publicado 

(Aristimuño, et al., 2006).  

De igual forma Oelemann y colaboradores, investigaron la diversidad genética de M. 

tuberculosis en 3 regiones de Brasil con alta incidencia de TB, empleando las técnicas: 

spoligotipificación, LSP´s y MIRU-VNTR 24 loci. Sus resultados muestran que el 96.4% 

de los aislados pertenecían a grupos predominantes de Europa y América (familia T, X, 

H y LAM), predominando la familia LAM en el 66.2% de ellos, seguida por la familia H 

(9.7%), X (5.2%), EAI (3%), S (2.5%) y Beijing (0.5%). El hallazgo más sobresaliente de 

este estudio fue la creación de 2 perfiles nuevos denominados Brasil 1 y 2 de acuerdo a 

sus coincidencias en los patrones MIRU-VNTR, la prevalencia de este nuevo grupo fue 

de 4.4% para el tipo 1 y 5.5% para el 2. Por otro lado la formación de clúster denota que 

23 de las 28 agrupaciones fueron conformadas por aislados de la misma región, 

indicando que el panorama de TB se debe en su mayoría a transmisión local 

(Oelemann, et al., 2011).  

En México la realización de trabajos acerca de genotipificación de M. tuberculosis ha 

sido escasa, a pesar de eso los estudios realizados han aportado información 

significativa en lo que respecta a la diversidad de las micobacterias en el país, la 

genómica de la enfermedad y sus características.  

Así encontramos que en un estudio realizado en Monterrey, México, en donde se 

analizaron 180 muestras que incluían cepas farmacosensibles y farmacorresistentes, 

encontrándose en los aislados farmacosensibles cuatro cepas que no habían sido 

reportadas previamente en la base de datos SpolDB4 (tipos de huérfanos); el resto se 

distribuyó entre 44 tipos de espoligotipos internacionales (SIT) siendo los más 

frecuentes SIT53 (linaje T1) y SIT119 (linaje X1), para los aislados de muestras 

farmacorresistentes los linajes presentes se encontraron distribuidos en: SIT53, SIT92, 

SIT70, y SIT3038. Así mismo se reportó la presencia de cepas de la familia Haarlem, 

LAM y Manila. Además se realizó una relación entre la edad y el espoligotipo 
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presentado, observándose que el SIT119 predominaba en personas menores a 20 años 

de edad, especialmente en hombres, el tipo SIT53 fue más prevalente en mujeres de la 

tercera edad. Este análisis pone de manifiesto la variabilidad de los aislados de M. 

tuberculosis en Monterrey y el dominio parcial de SIT53 y SIT119 en esa zona de 

México (Molina-Torres, et al., 2010).     

López-Álvarez y colaboradores caracterizaron la diversidad genética de M. tuberculosis 

de 67 aislados de personas con VIH de la ciudad de México, con IS6110, 

espoligotipificación y MIRU-VNTR 12 loci. Observándose que el 71.64% de los casos 

fueron causados por M. tuberculosis, seguido por M. bovis (13.43%), M. avium (13.43%) 

y M. intracellulare (1.4%), lo cual se explica por la susceptibilidad inmunológica de este 

grupo. Los resultados de IS6110, realizado solo en M. tuberculosis, indicaron que el 

39.6% tenía patrones únicos, 20.8% no presentaron ninguna banda y el resto (39.6%) 

se agrupó en 8 clusters. Por otro lado el perfil de espoligotipo logró determinar en M. 

tuberculosis 21 patrones, donde el 81.3% se agrupó en 12 clusters, mientras que en M. 

bovis se identificaron 7 patrones diferentes. Las familias encontradas de M. tuberculosis 

fueron: la familia T (25%), LAM (20.83%), Haarlem (12.5%), X (10.41%) y U (2.08%), 

siendo las más frecuentes la LAM9 (20.83%), T1 (ST53, 10.41%) y T1 (ST508, 8.33%), 

además se hallaron 9 patrones inexistentes en la base de datos. Los patrones más 

frecuentes de M. bovis fueron: Bovis2 (ST409, 22.22%) y Bovis3 (ST479, 22.22%). El 

análisis de MIRU-VNTR mostró gran diversidad obteniendo 40 patrones diferentes 

resultantes de las 48 muestras de M. tuberculosis, se formaron 5 grupos: dos de 4 y 3 

aislados y 3 de 2, los 35 restantes mostraron patrones únicos, mientras que M. bovis 

mostró 7 patrones, con los cuales solo se formó 1 grupo de 3 aislados mientras que el 

resto eran patrones únicos (Lopez-Alvarez, et al., 2010).  

Otro estudio en el que se han identificado aislados en México, fue realizado en la 

Ciudad de Acapulco, México, en donde se analizaron 267 muestras de pacientes, los 

cuales produjeron 85 genotipos diferentes, 59% de los aislados fueron previamente 

reportados, 44% de los casos analizados fueron agrupados en la familia de EAI, dentro 

de esta familia, el grupo EAI2, también conocido como familia Manila fue el más 

frecuente (26.2%), 11.6% de los aislados fueron agrupados en la familia LAM, 11.2% en 

la familia T, 3.7% en la familia Manu, el 3% en la familia H, 1.9% pertenecían al grupo 
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S, 1.1% a la familia denominada X. Dos muestras presentaron perfiles que no habían 

sido descritos previamente. Este estudio refleja la gran diversidad de cepas de M. 

tuberculosis que se presentan en esa región así mismo la fuerte presencia que tiene el 

linaje Manila en esa población (Nava-Aguilera, et al., 2011). 

Parra y colaboradores analizaron la diversidad genética del complejo M. tuberculosis en 

90 muestras de infantes procedentes de 19 estados del país, reportando que el 71% 

presentaba TB de tipo pulmonar y 29% extrapulmonar. La tipificación se realizó por 

medio de espoligotipificación encontrándose 55 patrones diferentes, de los cuales 12 

patrones pudieron ser agrupados, 24 presentaban patrones no repetidos mientras que 

19 patrones fueron huérfanos. Las familias encontradas fueron LAM (26.6%) siendo 

LAM9 (SIT42) con el 13.3% de los aislados la más frecuente, T (18.88%) con la 

subfamilia T1 (SIT53) en el 10%, Haarlem (14.4%) con la subfamilia H1 (SIT47) con el 

4.4%, X (10%) con X1 (SIT119), Manu (4.4%), Bovis (33.3%), S (1.1%) y Beijing (1.1%). 

Se crearon 4 nuevos grupos (SIT3079, 3080, 3089 y 3090) a partir del emparejamiento 

de 6 muestras del presente trabajo con muestras huérfanas reportadas en otros países 

(Parra, et al., 2011). 

En San Luis Potosí, un estudio en el que se caracterizó la diversidad genética del 

complejo M. tuberculosis mediante espoligotipificación en 237 cepas provenientes de 

todo el Estado, reportó 109 patrones de los cuales el 2% de los aislados fueron bovis, el 

53.4% de los aislados se agrupo en nueve SITs Euro-Americanos, siendo los más 

frecuentes T1 (SIT53) con el 27% y LAM9 (SIT42) con el 5.9%, de igual manera se 

observó la presencia de los linajes EAI-Manila (3.4%) y Beijing (1.3%), este último se 

presentó solo en enfermos residentes del área metropolitana de la ciudad de San Luis. 

El 24.9% de los aislados fueron huérfanos (López-Rocha, et al., 2013).  

Recientemente se analizó la diversidad genética en 109 aislados 

multifarmacorresistentes provenientes de 23 estados de México, demostrando la 

presencia de 62 diferentes patrones de espoligotipo, de los cuales 22 fueron huérfanos. 

La familia más frecuente fue T1 (SIT53), identificada en el 9% de las cepas estudiadas, 

también se observó la presencia de las familias EAI2-Manila, EAI5, LAM9 y Beijing, X y 

Haarlem, en una proporción menor al 3%. Los resultados de la técnica MIRU-VNTR 12 

loci permitió observar que el 88% de los patrones no coincidían con algún aislado de 
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referencia, por otro lado, la comparación de los patrones MIRU-VNTR obtenidos en las 

cepas Beijing nacionales con los del mismo linaje presente en Estados Unidos mostró 

independencia epidemiológica (Martínez-Gamboa, et al., 2008).   

Zenteno-Cuevas y colaboradores probaron el uso de zondas taqman para el 

diagnóstico de TB y la identificación de resistencia a fármacos en 29 aislados de TB 

resistentes a fármacos procedentes del estado de Veracruz. En dicho estudio se 

identificó además el genotipo de las muestras, los resultados demostraron la presencia 

de las familias Beijing, Harlem, LAM, T, X y U, de igual manera se halló que el 51.72% 

tenían patrones huérfanos, de los cuales el 53% nunca habían sido reportados, 

mientras que el resto (47%) solo habían sido reportados en Guayana y Somalia. 

Aunque en esta investigación se manejó una muestra pequeña, la diversidad de 

familias obtenidas así como el porcentaje de patrones huérfanos indica que la 

diversidad de micobacterias en el estado de Veracruz es alta (Zenteno-Cuevas, et al., 

2012). 

A nivel internacional, ciertas cepas de M. tuberculosis están relacionadas con una gran 

proporción de infección reciente, lo que sugiere que pueden tener una mayor 

transmisibilidad o mayor probabilidad de causar enfermedad poco después de la 

transmisión. Estas cepas se asocian con las familias o grupos de cepas relacionadas, 

tales como el genotipo de la cepa Beijing familia W, Haarlem y Áfricana, LAM y M. 

bovis.  

Hasta el momento no existen estudios que reporten las características epidemiológico-

moleculares de las cepas que afectan a los pacientes con presencia del binomio, o si se 

presenta diferencias entre las cepas causantes de TB en pacientes con DM y sin DM, 

aunado a la poca información epidemiológica con la que se cuenta y la asociación que 

ciertas características epidemiológicas propias de los pacientes pudieran tener con los 

linajes causantes de TB. 



40 
 

Planteamiento del problema 

La TB es una de las enfermedades infecciosas con mayor importancia epidemiológica a 

nivel mundial, debido a su fácil propagación y contagio así como la capacidad para 

generar resistencia a fármacos. Tiene una incidencia anual cercana a 9 millones de 

casos nuevos y 2 millones de defunciones. En 2007 la OMS informó que 

aproximadamente un tercio de la población global se encontraba infectada con M. 

tuberculosis. En México se diagnostican cada año alrededor de 19 mil casos nuevos y 2 

mil defunciones.  

Mientras que la DM es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, en 

México ocupa el segundo lugar en número de defunciones anuales, y en el año 2012 se 

diagnosticaron 6.4 millones de adultos con DM. La DM por si misma le confiere al 

individuo hasta tres veces más riesgo para desarrollar TB, lo cual se ve reflejado en la 

proporción actual de pacientes infectados con el binomio, 30% a nivel nacional y 22.8% 

en el estado de Veracruz. 

La presencia e incremento del binomio TB-DM, se está convirtiendo en un serio 

problema de salud pública, la literatura refiere que los pacientes con DM presentan 

mayor riesgo de recaída, fracaso al tratamiento así como para desarrollar TB 

farmacorresistente.   

A pesar de la importancia de este binomio, y de la elevada incidencia de TB y 

prevalencia de DM en nuestro país, son escasos los estudios acerca de la 

caracterización epidemiológica molecular de las cepas circulantes de TB presente en 

pacientes que además presentan DM como una co-morbilidad asociada.  

Los estudios de caracterización epidemiológica molecular, permiten conocer con mayor 

profundidad las cepas de M. tuberculosis causantes de la enfermedad, su distribución y 

comportamiento dentro de la comunidad, además de constituir una valiosa herramienta 

para generar sistemas de vigilancia epidemiológica de la TB.  

La implementación de técnicas genético moleculares en el estudio de los aislados de M. 

tuberculosis procedentes de enfermos residentes del Estado de Veracruz, permitirá 
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generar información básica importante relacionada con la identificación de las familias o 

grupos que afectan a la población que presente TB con y sin DM, describiendo de 

manera más precisa el panorama de la TB presente en el área. 

Esta información además tendrá una gran aplicación, ya que permitirá a las instancias 

de salud replantear y focalizar acciones, así como redefinir políticas, estrategias y/o 

asignación de recursos económicos para el control y seguimiento de la TB en la 

población en general y además en la portadora de DM. 
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Justificación 

México se enfrenta a dos graves problemas de salud pública, por un lado la elevada 

prevalencia de DM y por otro la creciente incidencia de TB, las cuales ya por si solas 

representan un gran reto, al combinarse y dar lugar a la presencia del binomio TB-DM 

agravando el impacto sobre la epidemiología de ambos padecimientos y en los 

sistemas de salud, la sociedad, los recursos médicos y físicos necesarios para su 

tratamiento, aumentando los costos de estos servicios al incrementar la demanda de 

fármacos más especializados, secundario a la presencia de fármaco-resistencia o falla 

en el tratamiento de estos pacientes así como al incremento en el número de días de 

hospitalización y al riesgo de transmitir la TB a los contactos no diabéticos. 

A pesar de lo anterior y que la presencia del binomio ha llamado la atención de 

numerosos investigadores, no existen estudios en los que se analice si existen 

diferencias genotípicas entre las cepas de Mycobacterium que afectan a los diabéticos 

y los sujetos sin DM, así como los mecanismos generadores de fármaco-resistencia en 

este grupo y las características epidemiológico moleculares de las cepas infectantes en 

población diabética. 

Lo anterior es de vital importancia si consideramos que el estado de Veracruz ocupa el 

octavo lugar a nivel nacional en casos de TB pulmonar, y el primer lugar en casos de 

fármaco-resistencia así como en casos de DM 

Así mismo, este tipo de estudios permitirán construir o desarrollar metodologías de 

diagnóstico molecular específicos, sensibles y rápidos para la detección oportuna de 

pacientes con riesgo de desarrollar farmacorresistencia, así como la caracterización de 

grupos de bacterias por zonas geográficas que indiquen vías de transmisión de la 

enfermedad o canales endémicos, información importante para desarrollar tratamientos 

farmacológicos individualizados efectivos a los pacientes diabéticos, limitando así su 

progresión y diseminación con lo cual se apoyaría fuertemente en el control de este tipo 

de cepas en este grupo de población, considerada como de alto riesgo para el 

desarrollo de TB y TB-DR. 
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Hipótesis 

Los pacientes con presencia del binomio mostraran diferencias estadísticamente 

significativas en las características epidemiológicas, como lo son edad, hacinamiento, 

antecedentes de tuberculosis, antecedentes heredofamiliares de DM, así como en la 

presencia de variables clínicas, IMC, presencia de tos, tos con flemas, hemoptisis, 

fiebre, sudoración nocturna y variables de desenlace como desarrollo de 

farmacorresistencia, TB-MDR y recaídas, de igual manera se observarán diferencias 

significativas en la presencia y distribución de los linajes, en comparación con el grupo 

que solo padece TB sin DM.  
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Objetivo 

Objetivo general  

 

Caracterizar epidemiológica y molecularmente las cepas de M. tuberculosis presentes 

en pacientes con TB y TB-DM del estado de Veracruz. 

 
 

Objetivos específicos 

 
1. Aislar y cultivar M. tuberculosis presente aislados provenientes de pacientes 

infectados con TB en población con y sin DM del estado de Veracruz 

2. Describir las características epidemiológicas de los pacientes que ingresaron al 

estudio.  

3. Identificar los perfiles genéticos de los aislados clínicos de micobacterias por 

medio de la técnica MIRU-VNTR 15 loci. 

4. Identificar en los aislados clínicos estudiados su similitud genética de acuerdo a 

la base de datos MIRU-VNTRplus®. 

5. Asignar los linajes respectivos a cada aislado analizado. 

6. Describir la distribución geográfica de los grupos o familias registradas dentro del 

área de estudio. 

7. Comparar los agrupamientos  genotípicos  encontrados en ambas poblaciones y 

correlacionar los patrones genotípicos con variables geográficas  y 

epidemiológicas del paciente. 
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Metodología 

Diseño del estudio 

Se trata de un estudio transversal comparativo de tipo observacional y analítico, en el 

que se incluyeron pacientes con diagnóstico reciente de TB pulmonar con y sin DM tipo 

2 (DM2), que estaban por iniciar tratamiento farmacológico para TB en las unidades 

médicas de los Servicios de Salud de Veracruz de las jurisdicciones de Xalapa, 

Veracruz y Orizaba, mayores de 15 años de edad y que no padecieran VIH. Posterior a 

su ingreso al estudio los pacientes fueron clasificados como sujetos con el binomio 

todos aquellos con presencia de TB-DM y sin el binomio a aquellos que únicamente 

padecían TB. 

 Los criterios de inclusión para el presente estudio se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Criterios de inclusión 

Criterios Grupo TB- DM Grupo TB 

Inclusión Pacientes con TB pulmonar 
confirmada por cultivo o 
baciloscopia.                       Que 
estén por iniciar tratamiento 
farmacológico para TB o con < de 
dos semanas de tratamiento    
Mayores de 15 años.    
Pacientes con DM    
Recibir tratamiento por SESVER.   
Que acepten participar en el 
estudio. 

Pacientes con TB  pulmonar 
confirmada por baciloscopia o 
cultivo.                      Que estén 
por iniciar tratamiento 
farmacológico para TB o con < de 
dos semanas de tratamiento.    
Mayores de 15 años. 

Pacientes sin DM. 

Recibir tratamiento por SESVER. 

Que acepten participar en el 
estudio. 

Exclusión Pacientes con VIH. 
Pacientes que no acepten 
participar en el estudio. 

Pacientes con VIH. 
Pacientes que no acepten 
participar en el estudio. 

Eliminación Sujetos que no puedan ser 
localizados. Sujetos que hayan 
abandonado el tratamiento. 

Sujetos que no puedan ser 
localizados. 

Sujetos que hayan abandonado el 
tratamiento. 
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Este tipo de diseño permite identificar los factores asociados a la presencia de TB, así 

como la realización del perfil de tipificación de las cepas de Mycobacterium, para su 

posterior correlación con las características geográficas y epidemiológicas de los 

pacientes. Figura 8. 

A partir de los registros de la plataforma única de Información en Salud, para TB, en el 

Estado de Veracruz, se recuperó la información de los sujetos diagnosticados con TB 

pulmonar de las jurisdicciones de Veracruz, Xalapa y Orizaba, fueron invitados a 

participar en el estudio, los pacientes al ingresar se clasificaron de acuerdo a la 

presencia o ausencia de DM: sujetos con TB pulmonar y sujetos con TB pulmonar y DM 

(TB-DM). 

A todos los sujetos participantes se les brindó una carta de consentimiento informado, 

en la que se explicó detalladamente la finalidad del estudio así como las maniobras que 

se realizaran en ellos. 

Se colectaron muestras de esputo  para la realización de baciloscopias, cultivo y 

genotipificación de Mycobacterium, a todos los sujetos que ingresaron al estudio se les 

aplicó un cuestionario para la identificación de factores asociados y se evaluaron 

medidas antropométricas (peso y talla). Anexo 1  
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Figura 8. Diseño metodológico del estudio. 
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Universo  

El universo se encontró conformado por todos los sujetos con TB pulmonar, que se 

encontraban registrados en la plataforma Única de Información en Salud, para TB en el 

Estado de Veracruz.  

Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se comparó la frecuencia de la variable 

farmacorresistencia en ambos grupos, que de acuerdo a la literatura los sujetos que 

presentan el binomio tienen un riesgo 5 veces mayor (RR=5.3), para el desarrollo de 

farmacorresistencia, en comparación con aquellos sujetos que solo padecen TB 

(Bashar, et al., 2001). 

Para calcular el tamaño de la muestra se decidió comparar la frecuencia de exposición 

en el grupo TB-DM y el grupo TB sin diabetes a la variable de farmacorresistencia. 

Se empleó el programa estadístico Epi Info7, en donde se consideró una razón de 

exposición de 2 a 1, con una frecuencia de farmacorresistencia del 36%, en el grupo 

expuesto (TB-DM), y 10 % para el grupo no expuesto (TB), (García-García, et al., 

2001), (sujetos con TB únicamente), con un nivel de confianza del 95% y un poder de la 

prueba del 95%,  se estimó un tamaño de muestra mínimo de 54 sujetos para el grupo 

TB-DM y 107 sujetos para el grupo TB, con corrección de Yates, sin corrección una 

muestra de mínimo de 48 para el TB-DM y 96 para el grupo TB sin DM. 
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Obtención de muestras clínicas 

Las muestras de esputo fueron proporcionadas por los pacientes con diagnóstico de TB 

pulmonar en los primeros días después haber sido diagnosticados por el personal de 

salud de los SESVER. Las muestras fueron recolectadas según el protocolo para la 

toma y manejo de muestras de esputo, manejado por esta institución (CENAPRECE). 

Preparación del medio Löwenstein-Jensen 

La preparación del medio de cultivo se realizó mediante los siguientes pasos: se 

disolvieron 4.6 gr de medio Löwestein–Jensen en 250 ml de agua, posteriormente se 

agregó 1.5 ml de glicerina, agitándose con calor, hasta que  hirvió durante 1 min., 

posteriormente la mezcla realizada se esterilizó a 121°C por 15 min., se dejó enfriar 

hasta que la temperatura se disminuyó a 50°C, mientras tanto se prepararon 125 ml de 

clara y yema de huevo fresco, el cual se colocó en un matraz estéril y se agitó cuidando 

que no se formaran burbujas, se filtró el huevo y se mezcló  con el medio sin introducir 

burbujas, posteriormente se distribuyó una cantidad de 4 cm aproximadamente en los 

tubos estériles con tapón de rosca y se colocaron los tubos en posición inclinada en un 

horno termorregulador a una temperatura de 80°C por 40 min. La superficie del medio 

debe tener un color verde claro. Terminada la coagulación, los medios se dejaron 

enfriar y finalmente se llevaron a la estufa para incubarlos a 37°C de 24 a 48 horas, con 

la finalidad de eliminar el agua de condensación excesiva y controlar la esterilidad del 

medio. 

Descontaminación y siembra 

Todas las muestras colectadas fueron descontaminadas mediante el método de Petroff, 

previó a la siembra en el medio de cultivo Lowenstein-Jensen. La técnica de 

descontaminación consistió de los siguientes pasos: se colocó la muestra en un tubo 

falcón de 50ml, se agregó a la muestra un volumen igual de NaOH 1N con rojo de fenol 

al 0.04% igual y se agitó con vórtex durante 15 seg, se incubó la muestra a 37°C por 15 

min, posteriormente se centrifugó a 3,000 rpm durante 15 min, se decantó el sobre 

nadante y se agregó HCL 1N hasta obtener un pH neutro, indicado por una tonalidad 

naranja, finalmente se sembró la muestra en el medio de cultivo sólido Lowenstein-

Jensen y se incubó a 37°C de tres a cuatro semanas para observar crecimiento.  
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Extracción de ADN  

La extracción de ADN, se llevó a cabo por el método de CTAB, en una campana de 

bioseguridad nivel IIA, está se realizó a partir de una asada del aislado clínico en cultivo 

sólido, la cual fue resuspendida en 400µl de TE 1X y sometida a calentamiento durante 

15 min a 95°C, con la finalidad de inactivar a las bacterias. La lisis celular se realizó 

incubando con lisozima (10mg/ml) 1hr a 37º, y se realizó la digestión de proteínas con 

proteinasa K (10mg/ml) en presencia de SDS 10% por 10min a 65ºC, se adiciono NaCl 

5M  y CTAB-NaCl (65º 10min), posteriormente se adicionaron 700 μl de cloroformo 

alcohol isoamílico (24:1) y se centrifugo a 13000rpm durante 10 min., se aspiró la fase 

acuosa y añadió 0.6 volúmenes  de isopropanol (grado molecular), dejándolo precipitar 

toda la noche a -20ºC. Finalmente se centrifugó durante 15min a 13 mil rpm para 

obtener el botón de ADN, el cual se lavó con etanol al 70% y resuspendió en agua libre 

de nucleasas, finalmente se determinó la concentración de ADN obtenida por 

espectrofotometría. 

Genotipificación por método de MIRU-VNTR 

A partir del ADN de cada uno de los aislados de TB se realizó la amplificación por PCR 

del set de iniciadores de 15 loci MIRU-VNTR, empleando para ello la lista de los primers 

específicos (tabla 2).   

Se emplearon 2.1 µl de buffer Mix, 1.6 µl de MgCl2 25 mM, 1.6 µl de de los iniciadores 

en ambos sentidos a una concentración de 4µM, 2.1 µl DMSO, 0.4 µl dNTPs 10 mM, 

0.15 µl de rTAQ U/ µl (In vitrogen) y finalmente 1 µl de ADN,  0.01 ngµ/l. El volumen 

final de reacción fue de 20 µl, ajustando con agua estéril ultra pura.   

Las mezclas para PCR se prepararon en una campana de flujo laminar clase II, Para la 

amplificación, los reactivos junto con el ADN se colocaron en tubos estériles de 200 ul. 

La amplificación, se realizó en un equipo Veriti 96 Well Thermal Cycler (Applied 

Biosystems®), de acuerdo a un método veriflex con los siguientes tiempos y 

temperaturas: una pre-desnaturalización a 95°C durante 12 min, treinta y cinco ciclos de 

desnaturalización a 94°C por 30s, alineación veriflex (55°C y 60°C) por un minuto y 

elongación a 72°C durante 2 min, posteriormente una elongación final a 72°C por 10 
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min. En los loci Qub11b, Qub26, Qub4156 y Mtub21 se utilizó la temperatura de 

alineación de 55°C.  .  

Con el producto obtenido se realizó electroforesis en gel de agarosa al 1.5%, 

empleando una solución de TBE 1X (Tris-Borato 400 mM, EDTA 20 mM, pH 8.0). Se 

utilizó marcador de tamaño molecular de 100pb Bench Top ladder (Promega®) para 

identificar el peso de los productos. Se colocaron 3μl de producto de PCR de cada loci 

amplificado y 8μl de marcador de tamaño molecular, y se hizo emigrar mediante un 

voltaje de 150 Volts, .07 Amperes y 12 Watts. 

Posterior al revelado del gel y se procedió a determinar el número de copias de cada 

MIRU-VNTR presente en cada aislado, usando como referencia el patrón de la cepa M. 

tuberculosis H37Rv y el marcador de tamaño molecular, el resultado obtenido fue 

tabulado según la tabla técnica de cuantificación alélica parara MIRU-VNTR (Supply, 

2005).  

Una vez obtenidos los patrones numéricos de acuerdo con el número de copias para 

cada MIRU-VNTR 15 loci, se procedió a clasificar los aislados mediante la base de 

datos MIRUVNTRplus®, siguiendo la metodología recomendada para la asignación de 

linajes (Alix-Béguec, et al., 2008), por medio de la similitud con los aislados de 

referencia y cercanía filogenética para este último se utilizaron los modelos de 

agrupación de Neighbor-Joining (NJ), (Naruya, et al., 1987) y el método aritmético de 

agrupación por par no ponderado (en inglés UPGMA), (Sneath, 1973; Rohlf, 1963), 

generados por la misma base. Patrón genético y variables asociadas intra grupo e inter 

grupo TB vs TB-DM 

La diversidad alélica de cada locus MIRU-VNTR, fue estimada mediante el empleo del 

índice discriminatorio de Hunter-Gaston (HGDI): 

 

 

Donde “N” es el número total de aislados tipificados, “s”, es el número de los distintos 

patrones discriminados por MIRU-VNTR, “nj”, es el número de aislados que pertenecen 
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al mismo patrón.  La tasa de agrupación se define como (nc-c)/n, en el que “nc”, es el 

número total de casos agrupados, “c” es el número de grupos, y n es el número total de 

cepas (Hunter y Gaston, 1998).    

Para evaluar el poder discriminatorio de cada MIRU-VNTR, se emplearon los valores 

propuestos por Sola y Colaboradores, quienes propusieron que un HGDI ≥ a 0.6 es 

considerado como altamente discriminatorio, valores de HGDI de ≥0.3 a ≤ 0.6, son 

considerados como moderadamente discriminatorios, y valores ≤ 0.3 como menos 

polimórficos y pobremente discriminantes (Sola, et al., 2003).  

Finalmente se realizaron cruces de variables para describir la presencia y las 

características de las familias encontradas. Se realizaron mapas de la distribución de 

los linajes encontrados según el lugar de residencia de paciente con el programa 

estadístico Epi Info 7.  
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Tabla 2. Iniciadores para MIRU-VNTR 15 loci 

 

Nombre Locus 
Tamaño 

(pb) Iniciadores TM 

MIRU 4 
( ETR D) 

580 77 
GCGCGAGAGCCCGAACTGC 64.4 

GCGCAGCAGAAACGCCAGC 61.1 

MIRU 26 2996 51 
TAGGTCTACCGTCGAAATCTGTGAC 57.7 

CATAGGCGACCAGGCGAATAG 57.6 

MIRU 40 802 54 
GGGTTGCTGGATGACAACGTGT 60.2 

GGGTGATCTCGGCGAAATCAGATA 58.4 

MIRU 10 960 53 
GTTCTTGACCAACTGCAGTCGTCC 60 

GCCACCTTGGTGATCAGCTACCT 61.1 

MIRU 16 1644 53 
TCGGTGATCGGGTCCAGTCCAAGTA 63 

CCCGTCGTGCAGCCCTGGTAC 65 

MIRU 31 
(ETR E) 

3192 53 
ACTGATTGGCTTCATACGGCTTTA 56.6 

GTGCCGACGTGGTCTTGAT 57.8 

Mtub04 424 51 
CTTGGCCGGCATCAAGCGCATTATT 62.5 

GGCAGCAGAGCCCGGGATTCTTC 64.4 

ETR C 577 58 
CGAGAGTGGCAGTGGCGGTTATCT 62.7 

AATGACTTGAACGCGCAAATTGTGA 58.2 

ETR A 2165 75 
AAATCGGTCCCATCACCTTCTTAT 56.1 

CGAAGCCTGGGGTGCCCGCGATTT 68.2 

Mtub 30 2401 58 
CTTGAAGCCCCGGTCTCATCTGT 61 

ACTTGAACCCCCACGCCCATTAGTA 59.2 

Mtub 39 3690 58 
CGGTGGAGGCGATGAACGTCTTC 61.9 

TAGAGCGGCACGGGGGAAAGCTTAG 64.4 

QUB-4156 4156 59 
TGACCACGGATTGCTCTAGT 55.7 

GCCGGCGTCCATGTT 56.3 

QUB-11b 
( 2163b) 

2163b 69 
CGTAAGGGGGATGCGGGAAATAGG 61.3 

CGAAGTGAATGGTGGCAT 53 

Mtub 21 1955 57 
AGATCCCAGTTGTCGTCGTC 56.6 

CAACATCGCCTGGTTCTGTA 54.9 

QUB-26 4052 111 
AACGCTCAGCTGTCGGAT 56.8 

CGGCCGTGCCGGCCAGGTCCTTCCCGAT 74.2 
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Plan de análisis 

Procesamiento de la información  

La información fue capturada en una base de datos elaborada en el programa Excel 

2007®, previamente validada, tomando en consideración la codificación de los datos, 

limpieza e identificación de valores plausibles, posteriormente se realizó la exportación 

de la información al programa estadístico SPSS versión 15®, en donde se realizó el 

análisis de la información, también se empleó Epidat versión 3.1, para el análisis de 

diferencia de RM y para el mapeo de los linajes obtenidos se empleó el programa 

estadístico Epi Info 7. 

Plan de análisis epidemiológico, variables y factores de riesgo asociadas 

Para la descripción de los grupos de estudio, se realizaron frecuencias absolutas y 

relativas de las variables cualitativas nominales, como lo son: sexo, IMC, aérea de 

residencia, analfabetismo, nivel socioeconómico, ingreso familiar mensual, 

derechohabiencia, farmacorresistencia, tabaquismo, DM, tratamiento para el control de 

DM (hipoglucemiantes orales/ insulina), diagnóstico previo de DM, tipo de DM, 

antecedentes heredofamiliares de DM, recaída de TB, hospitalización posterior al 

diagnóstico de TB, sedentarismo, contacto previo, autoadscripción indígena, consumo 

de alcohol, consumo de otros medicamentos, esquema de tratamiento, contactos 

familiares, hacinamiento. Aunado a síntomas clínicos como presencia de fiebre, tos, tos 

con flemas, hemoptisis, diaforesis y dolor pulmonar. Así como promedios, moda, 

mediana y desviación estándar para las variables cuantitativas discretas como edad, 

tiempo de diagnóstico de DM y TB, tiempo de duración de DM, glucemia, días de 

hospitalización, hemoglobina glucosilada, y resultados de la baciloscopia de 

diagnóstico, tiempo que tardo el paciente en acudir al médico desde que inició con los 

primeros síntomas de TB.  

Se estimó la prevalencia general y por sexo de DM en pacientes con TB pulmonar, 

descontrol glucémico/metabólico, origen indígena, tabaquismo, consumo de alcohol, 

desnutrición, obesidad así como la estimación de incidencia en ambos grupos, de 

farmacorresistencia, recaída y hospitalización.   
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Se realizó la estimación de RM, con un intervalo de confianza (IC) de 95%, valor de p≤ 

0.05, para cada factor asociado, así mismo para el valor de p se utilizó la prueba de X2 

de homogeneidad para variables nominales de grupos independientes y en caso de 

haber menos de 5 casos por cada celda se empleó la prueba exacta de Fisher. 

Para comparar la fuerza de asociación de los diferentes factores asociados, se realizó 

la prueba de diferencia de RM, así como t de Student para diferencia de medias de 

grupos independientes, así como análisis de regresión logística. 

Caracterización general de las muestras y variables relacionadas 

Una vez obtenidos los linajes, se les asignara un código, para posteriormente 

relacionarse con las características epidemiológicas, clínicas y demográficas obtenidas 

en los pacientes portadores, a partir de la información previamente recuperada y la 

información generada a partir de los patrones de MIRU-VNTR. Entre otros se buscaran 

factores de asociación, de riesgo y proveer información para correlacionar con los 

genotipos obtenidos mediante la técnica de MIRU-VNTR 15loci.   
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Resultados 

1. Descripción general de la población 

En el período comprendido de Febrero de 2012 a Febrero 2014, ingresaron al estudio 

228 sujetos, provenientes de 15 municipios del estado de Veracruz, incluyéndose la 

jurisdicción de Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba y Coatzacoalcos. 

Se incluyeron en el estudio 152 (67%) hombres y 76(33%) mujeres (Figura 9), la edad 

media de la población fue de 41.2±15.5. Se encontró una prevalencia de DM en la 

población de estudio del 32%.  

 

Figura 9. Distribución por sexo de la población afectada de tuberculosis participante en 

el estudio 

67%

33%

Hombres

Mujeres

 
Fuente: Elaboración propia, información obtenida del instrumento para la recolección de datos epidemiológicos y sociodemográficos 

de pacientes con TB, 2014 

 

El 36% (82) de la población vivía en condiciones de hacinamiento, con un promedio de 

4.15±2.4 personas por vivienda y el 20% (46) de la población vivía en una zona rural.  
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La autoadscripción indígena se presentó en 4% (9) de los sujetos, siendo la Náhuatl la 

que se presentó con mayor frecuencia en 3 sujetos. El 48% (109) de los sujetos no 

tenían pareja al momento de ingresar al estudio. Figura 10 

 

Figura 10. Frecuencia analfabetismo, hacinamiento y vivienda en zona rural de los 

participantes en el estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia, información obtenida del instrumento para la recolección de datos epidemiológicos y sociodemográficos 

de pacientes con TB, 2014 

 

Se observó que el 15% (35) de la población no tenía ningún grado de escolaridad, 

67.6% (154) había cursado algún grado de educación básica de los cuales 25% (57) 

habían concluido la primaria y 18% (41) tenían primaria inconclusa, la secundaria 

concluida se observó en 17% (39), mientras que 8% (17) mencionó no haber concluido 

la secundaria, 11% (26) refirieron haber estudiado el bachillerato, de estos 7% (16) 

contaba con el bachillerato concluido y 4% (10) no habían terminado sus estudios de 

preparatoria, por último el 5% (11) tenían alguna carrera universitaria o técnica. Gráfico 

2 
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Con la finalidad de conocer el nivel socioeconómico de los sujetos participantes en el 

estudio, estos fueron clasificados de acuerdo al glosario del INEGI, obteniéndose que el 

4% (9) de la población pertenecían al nivel alto, 60% (137) a nivel medio y 36% (82) al 

nivel bajo, encontrándose que el 45% (103) eran los responsables económicos de su 

familia. Figura 11 

 

Figura 11. Distribución del nivel socioeconómico de los participantes en el estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del instrumento para la recolección de datos epidemiológicos y sociodemográficos 

de pacientes con TB, 2014 

En lo que respecta a la ocupación actual el 22% (51) de los sujetos se encontraba 

desempleado al momento de la encuesta, 21% (47) se dedicaban a las labores del 

hogar, 23% (53) era empleado u obrero, 5% (11) estudiante, 3% (7) era dueño de su 

propio negocio o profesionista, 4% (8) campesino, el 22% (51) eran empleados 

independientes, taxistas, albañil, carpintero, vendedor ambulante, etc. 

Se evaluó en los pacientes el consumo de tabaco y alcohol en los seis meses previos a 

haber sido diagnosticado con TB, observándose que el 45% (103) de los pacientes 

refirió fumar y el 55% (126) mencionó consumir alcohol antes de haber sido 

diagnosticado con TB. El 5% (12) de la población refirió consumir tabaco al momento de 

la encuesta, mientras que el consumo de alcohol se presentó en 9% (21) de los sujetos.  
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Al evaluar el patrón de consumo de alcohol y tabaco, se observó que el 14% (32) de los 

sujetos era fumador ocasional, 19% (44) leve, 4% (8) moderado y 8% (17) dependiente. 

De acuerdo a la regularidad en el consumo de alcohol 11% (26) de los sujetos 

consumía alcohol de manera habitual (diario), 33% (76) de manera frecuente (1-6 veces 

por semana), y 12% (27) de manera ocasional (1-6 veces al año). El convivir con 

fumadores de manera regular se presentó en el 31% (71) de los sujetos de estudio. 

Figura 12 

 

Figura 12. Frecuencia de Consumo de alcohol y tabaco actual y anterior al diagnóstico 

de TB, y convivencia con fumadores en los participantes del estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del instrumento para la recolección de datos epidemiológicos y sociodemográficos 

de pacientes con TB, 2014 

 

El contacto previo con una persona afectada de TB fue referido por el 32% (72) de los 

pacientes, al evaluar la relación del paciente con el contacto previo de TB, el 18% (11) 

refirió haber estado en contacto con un amigo o vecino con el que convivía más de 6 

horas al día, 26% (16) refirió haber tenido contacto con un familiar con el convivía más 

de 6 horas al día, 39% (24) menciono vivir con alguien que estuvo o está afectado de 
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TB y por último 18% (11) refirió haber tenido contacto con alguna persona afectada de 

TB con la que convivio menos de 6 horas. 

Por otro lado la prevalencia general de AHF para DM fue de 48% (109), mientras que la 

prevalencia de sedentarismo fue del 85% (194). El 15% (33) de los pacientes refirió 

padecer otro enfermedad diferente a TB o DM, siendo el alcoholismo, desnutrición e 

Hipertensión arterial las enfermedades que se presentaron con mayor frecuencia en 4% 

(8) de los pacientes respectivamente. 

El 88% (201) de los pacientes fueron diagnosticados por baciloscopia, el 29% (67) 

presentó más de 10 bacilos por campo (+++), 22% (49) de 1 a 10 bacilos por campo, 

33% (76) menos de un bacilo por campo, y el 3% (6) no presentó bacilos al momento 

del diagnóstico. Figura 13 

 

Figura 13. Frecuencia de número de bacilos presentes en los participantes del estudio 

al momento del diagnóstico de TB. 

 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del instrumento para la recolección de datos epidemiológicos y sociodemográficos 

de pacientes con TB, 2014 

Al 88% (201) de los pacientes se les asigno Tratamiento Acortado Estrictamente 

Supervisado (TAES) al momento del diagnóstico de TB, 8% (19) recibió retratamiento 
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primario, 3% (7) retratamiento estandarizado y 0.5% (1) retratamiento individualizado. El 

13% (29) de los pacientes refirió haber padecido TB anteriormente.  

A 16% (37) de los pacientes se les había realizado pruebas de sensibilidad a fármacos, 

de los cuales 41% (15) habían padecido TB con anterioridad; de los pacientes a los que 

se les realizó pruebas de sensibilidad a fármacos el 62%(23) presentaron resistencia a 

uno o más fármacos para el tratamiento de TB a su vez el 61% (14) de estos habían 

padecido TB con anterioridad. 

En la figura 15, se presenta la frecuencia de resistencia encontrada a los diferentes 

fármacos de primera línea en los pacientes a los que se les realizó pruebas de 

sensibilidad a fármacos y que ingresaron al estudio (37 pacientes), la resistencia a 

isoniacida se presentó en el 62% (23), seguida de la resistencia a rifampicina en el 51% 

(19), la resistencia a pirazinamida se encontró en el 30% (11), mientras que la 

resistencia a etambutol se observó en el 26% (9) de los pacientes y estreptomicina en 

un 35% (13).  

El 51% (19) de los pacientes con pruebas de sensibilidad a fármacos de primera línea 

fue diagnosticado con TB-MDR observándose que el 63% (12) de estos tenían 

antecedentes de TB. La prevalencia de TB farmacorresistente encontrada en la 

población fue de 10% (23) y de TB-MDR fue de 8.3% (19).
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Figura 14. Prevalencia de resistencia a fármacos de primera línea observada en las 

muestras de 37 pacientes con diagnóstico de TB que fueron sometidas a pruebas de 

sensibilidad a fármacos de primera línea. 

 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del instrumento para la recolección de datos epidemiológicos y sociodemográficos 

de pacientes con TB, 2014 

 

Solo se obtuvieron los datos de peso y talla del 69% (157) de los pacientes, 

encontrándose que el 54% (85) de los pacientes tenía un IMC normal al momento del 

diagnóstico de TB, 26% (40) algún grado de desnutrición o bajo de peso y 20% (32) 

presentaban sobrepeso u obesidad. 

El tiempo promedio entre que aparecieron los primeros síntomas y que el paciente 

acudió al médico fue de 88.1±105.04 días. Los síntomas referidos con mayor frecuencia 

fueron cansancio 76% (173), tos con flemas 69% (158), debilidad y fiebre en un 68% 

(156) respectivamente, sudoración nocturna y falta de apetito en el 53% (121).Figura 15 
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Figura 15. Frecuencia de síntomas presentados por los pacientes al momento del 

diagnóstico de TB. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del instrumento para la recolección de datos epidemiológicos y sociodemográficos 

de pacientes con TB, 2014 
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1.1 Caracterización por grupos de estudio y análisis multivariado 

El 32% (72) de los pacientes que ingresaron al estudio presentaban el binomio TB-DM y 

69% (156) padecían únicamente TB. La edad promedio para el grupo con el binomio 

fue de 50.13±10.1, y 37.1±15.8 para el grupo TB, con diferencias significativas entre los 

grupos (p <0.001).  

Se realizó la estimación de Razón de Momios (RM) crudos de las variables analizadas, 

posteriormente las variables con RM significativas que se consideraron pudieran ser 

afectadas por la edad fueron ajustadas por dicha variable, por medio de análisis 

multivariado con regresión logística. Para realizar este ajuste la edad se agrupó en < 35 

años y edad ≥ 35 y el IMC se agrupo en < 24.99 e IMC ≥ 25. 

El grupo con presencia del binomio presentó mayor frecuencia de edad ≥ 35 años en 

comparación con el grupo de TB (79% vs 37%, p: <0.001). Tabla 1 

En el grupo TB-DM 67% (48) eran hombres y 33% (24) mujeres, el grupo de TB tuvo un 

comportamiento similar (67% y 33%) no se observaron diferencias significativas entre 

los grupos. Tabla 1 

El hacinamiento se presentó en el 42% (30) de los pacientes con TB-DM, mientras que 

en el grupo de TB se observó en el 33% (52). El vivir en zona rural tuvo un 

comportamiento similar entre los grupos (22% vs 19%). En lo que respecta a la 

pertenencia a alguna etnia indígena no se observaron diferencias significativas entre los 

grupos (7% vs 3%, p. 0.22). Tabla 1 

El tener pareja al momento de ingresar al estudio fue referido con mayor frecuencia en 

el grupo TB-DM en comparación con el grupo TB (69% vs 44%, p: 0.001). Los grados 

de escolaridad obtenidos por los pacientes no presentaron diferencias significativas 

entre los grupos, a pesar de lo anterior se observó una mayor frecuencia de 

analfabetismo en el grupo TB-DM (21% vs 13%). El nivel socioeconómico medio fue el 

que se presentó con mayor frecuencia en los grupos (64% y 58%), seguido del nivel 

socioeconómico bajo (35% y 37%), sin observarse diferencias estadísticas entre los 

grupos. Tabla 3 
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   Tabla 3. Factores sociodemográficos y económicos 

 
Sujetos 

(%) 

TB-DM 

(%) 

TB (%) RM RM a IC 95% p 

n 228 72 (32) 156 (68) --- --- --- --- 

Sexo 

Hombre 

Mujer 

 

152(67)  

76(33)  

 

48 (66) 

24 (34) 

 

104 (66) 

52 (34) 

 

1 

 

 

 

0.55-1.8 

 

1 

Edad 41.4±15.8 50.1.±10.1 37.1±15.8  --- --- <0.001 

Grupo de edad 

<35 años 

≥ 35 años 

 

83 (36) 

145(64) 

 

4 (6) 

68 (94) 

 

79 (51) 

77 (49) 

 

17.4 

 

-- 

 

6. -50.1* 

 

<0.001* 

Hacinamiento     

Si 

No 

 

82(36) 

146 (64)  

 

30 (42) 

42 (58) 

 

52 (33) 

104 (67) 

 

1.4 

 

--- 

 

0.80-2.5 

 

0.28 

 

Ubicación vivienda 

Rural 

Urbana 

 

46 (20) 

182 (80) 

 

16 (22) 

56 (78) 

 

30 (19) 

126 (81) 

 

1.2 

 

--- 

 

0.6-2.3 

 

0.60 

Indígena 

Si 

No 

 

9 (4) 

219 (96) 

 

5 (7) 

67 (93) 

 

4 (3) 

152 (97) 

 

2.8 

 

--- 

 

0.7-10.8 

 

0.22 

Estado Civil 

Sin Pareja 

Con Pareja 

 

109 (48) 

119 (52) 

 

22 (31) 

50 (69) 

 

87 (56) 

69 (44) 

 

0.34 

 

0.37 

 

0.17-0.82 

 

0.11 

Analfabetismo 

Si 

No 

 

35 (15) 

193 (85) 

 

15 (21) 

57 (79) 

 

20 (13) 

136 (87) 

 

1.7 

 

--- 

 

0.85-3.7 

 

0.12 

Socioeconómico†¤ 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

9 (4) 

137 (60) 

82 (36) 

 

1 (1) 

46 (64) 

25 (35)  

 

8 (5) 

91 (58) 

57 (37) 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

0.32 

0.51 

0.9 

Socioeconómico¤ 

Bajo  

Alto-Medio 

 

82 (36) 

146 (64) 

 

25 (35) 

47 (65) 

 

57 (37) 

99 (63) 

 

0.92 

 

-- 

 

0.51-1.6 

 

0.9 
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¤ † Clasificación de acuerdo al Glosario. INEGI. Censo general de población y vivienda 2000. Donde se 

considera como: Nivel alto: profesionistas, gerentes y propietarios de comercios, Nivel medio: empleados, 

oficinistas, amas de casa y estudiante y Nivel bajo: obreros, campesinos, desempleados y reclusos. 

Estimación de RM con IC al 95%, p<0.05 con corrección de Yates o prueba exacta de Fisher en los casos 

necesarios. *RM a: ajustadas por edad, ≥ 35 años y < 35 años, mediante regresión logística.  

 

Se observó que los pacientes con DM presentaron 17 veces más una edad ≥ 35 años 

en comparación con el grupo sin DM, el no tener pareja se presentó como un factor 

protector para los pacientes con DM, pero esta variable al ser ajustada por la edad no 

presentó asociación significativa (p: 0.11). El resto de las variables demográficas 

analizadas no mostraron asociación significativa con la presencia del binomio. Tabla 2 

El consumo de tabaco y alcohol previo al diagnóstico de TB, el consumo actual de 

tabaco y alcohol, así como la convivencia con fumadores, no mostró diferencias 

significativas entre los grupos, a pesar de lo anterior la frecuencia de consumo de 

tabaco anterior y actual en los sujetos pertenecientes al grupo con TB fue mayor que en 

el grupo TB-DM (54% vs 44 y 8% vs 2%). De igual manera el consumo de alcohol 

actual y anterior mostró un comportamiento similar en ambos grupos. Tabla 4 

El 35% (25) de los pacientes con TB-DM refirió haber tenido contacto previo con una 

persona afectada de tuberculosis, mientras que en el grupo con TB esta condición se 

observó en el 30% (47), los antecedentes heredofamiliares de DM (AHF) presentaron 

diferencias significativas (p: <0.001), siendo mayor la frecuencia de esta condición en el 

grupo con el binomio (74% vs 36%). El sedentarismo no presentó diferencias 

significativas entre los grupos. Tabla 4 
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Tabla 4. Características generales de los pacientes 

 n (%) TB-DM (%) TB (%) RM RM a* IC 95%   p 

Tabaquismo previo‡ 

Si 

No 

 

103 (50) 

101 (50) 

 

27 (44) 

35 (56) 

 

76 (54) 

66(46) 

 

0.67 

 

 

--- 

 

0. 36-1.2 

 

0.24 

Tabaquismo actual 

Si 

No 

 

12 (6) 

191 (94) 

 

1 (2) 

61 (98) 

 

11 (8) 

130 (92) 

 

0.19 

 

--- 

 

0.02-1.5 

 

0.16 

Convivencia 

fumadores 

Si  

No 

 

 

71 (35) 

133 (65) 

 

 

16 (26) 

46 (74) 

 

 

55 (39) 

87 (61) 

 

 

0.55 

 

 

--- 

 

 

0.28-1.08 

 

 

0.10 

Alcoholismo actual 

Si 

No 

 

21 (10) 

183 (90) 

 

6 (10) 

56 (90) 

 

15 (11) 

127 (89) 

 

0.90 

 

--- 

 

0.33-2.4 

 

1 

Alcoholismo previo‡ 

Si 

No 

 

126 (62) 

78 (38) 

 

40 (65) 

22 (35) 

 

86 (61) 

56 (39) 

 

1.18 

 

--- 

 

0.63-2.2 

 

0.70 

Contacto Previo TB 

Si 

No 

 

72 (32) 

156 (68) 

 

25 (35) 

47 (65) 

 

47 (30) 

109 (70) 

 

1.23 

 

 

--- 

 

0.68-2.2 

 

0.58 

AHF DM° 

Si 

No 

 

109 (48) 

119 (52) 

 

53 (74) 

19 (26) 

 

56 (36) 

100 (64) 

 

4.98 

 

5.8 

 

2.7-12.4 

 

<0.001 

Sedentarismo 

Si 

No 

 

194 (85) 

34 (15) 

 

65(90) 

7 (10) 

 

129(83) 

27 (17) 

 

1.9 

 

--- 

 

0.80-4.7 

 

0.19 

 

‡Consumo de tabaco y alcohol en los seis meses previos a enfermar de TB.  

°AHF DM: Antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus  

Estimación de RM con IC al 95%, p<0.05 con corrección de Yates o prueba exacta de Fisher en los casos 

necesarios. *RM a: ajustadas por edad, ≥35 años y <35 años, mediante regresión logística.  
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La variable relacionada con los antecedentes heredofamiliares para DM, se presentó 

casi seis (IC 95% 2.7-12.4, p: <0.001) veces más en el grupo con DM en comparación 

con el grupo TB sin DM. El resto de las variables analizadas no mostraron asociación 

significativa con la presencia del binomio. Tabla 4 

El 93% (67) de los pacientes con TB-DM y el 86% (134) del grupo TB fueron 

diagnosticados mediante baciloscopia, el diagnóstico por otro método (Radiografía de 

tórax o tomografía Axial Computarizada) fue más frecuente en el grupo TB sin DM (14% 

vs 7%). Tabla 5 

Se estimó la fuerza de asociación entre la presencia de DM y el presentar baciloscopias 

de diagnóstico (BK de DX), con más de un bacilo por campo, para lo que se realizó la 

estratificación de los resultados de BK de DX ≥ 1 bacilo por campo en promedio de 50 

campos observados y baciloscopias con menos de un bacilo por campo en promedio de 

100 campos observados.  Se observó una mayor frecuencia de BK de DX con más de 

un bacilo por campo en el grupo con TB-DM (32% vs 17%, p: 0.01). Tabla 5 

Al momento del diagnóstico se observó una mayor frecuencia de bajo peso y/o 

desnutrición en el grupo con TB (13% vs 31%, p: 0.02), la frecuencia de estado nutricio 

normal fue similar entre los grupos (57% vs 53%, p: 0.71), sin diferencias significativas 

entre los grupos, mientras que la presencia de sobrepeso y obesidad fue más frecuente 

en el grupo con el binomio (30% vs 16%, p:0.08), sin observarse diferencias 

significativas entre los grupos. Para la estimación de RM, se estratifico el IMC en dos 

categorías: IMC ≤25 e IMC ≥25, sin que se observaran asociación significativa entre el 

IMC ≥25 y la presencia del binomio. Tabla 5 

En lo que respecta a las características clínicas de los pacientes, se observó que los 

pacientes con DM tienen casi tres (IC 95%: 1.1-4.3, p: 0.02) veces más riesgo de 

presentar mayor carga bacilar al momento del diagnóstico de TB que el grupo sin DM. 

Tabla 5 
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Tabla 5. Características Clínicas de los pacientes al diagnóstico de TB  

 Total 

(%) 

TB-DM 

(%) 

TB (%) RM RM a IC 95% p 

BK de DX 

Sin bacilos 

+ 

++ 

+++ 

DX otro 

método 

 

9 (4) 

76 (33) 

49 (21) 

67 (29) 

27 (12) 

 

-- 

18 (25) 

23 (32) 

26 (36) 

5 (7) 

 

9 (6) 

58 (37) 

26 (17) 

41 (26) 

22 (14) 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

0.08 

0.09 

0.01 

0.17 

0.18 

BK de DX ≥ ++ 

Si 

No 

 

115 (51) 

112 (48) 

 

48 (67) 

24 (33) 

 

67 (43) 

88 (57) 

 

2.6 

 

 

2.2 

 

1.1-4.3 

 

0.02 

IMC al DX 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso/ 

obesidad 

 

40 (25) 

85 (54) 

32 (20) 

 

6 (13) 

27 (57) 

14 (30) 

 

34 (31) 

58 (53) 

18 (16) 

 

--- 

--- 

--- 

 

 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

 

0.02 

0.71 

0.08 

IMC  

IMC ≤ 25 

IMC > 25 

 

125 (78) 

32 (22) 

 

33 (70) 

14 (30) 

 

92 (84) 

18 (16) 

 

2.16 

 

1.22 

 

0.42-3.5 

 

0.70 

 

BK de DX: Baciloscopia de diagnóstico 

+ Menos de un bacilo por campo en promedio de 100 campos observados 

++ De uno a diez bacilos por campo en promedio de 50 campos observados 

+++ Más de 10 bacilos ácido-alcohol resistentes por campo en 20 campos observados 

DX por otro método: Incluye Radiografía y Tomografía Axial computarizada (TAC) 

BK de DX ≥ ++: Baciloscopia de diagnóstico mayor o igual a un bacilo por campo 

IMC: Índice de Masa Corporal  

Estimación de RM con IC al 95%, p<0.05 con corrección de Yates o prueba exacta de Fisher en los casos 

necesarios. *RM a: ajustadas por edad, ≥35 años y <35 años, mediante regresión logística.  
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El 81% (58) de los pacientes con el binomio recibieron Tratamiento Acortado 

Estrictamente supervisado (TAES), contra el 92% (143) de los pacientes con TB, 

13%(9) de los pacientes con TB-DM recibió retratamiento primario, mientras que en el 

grupo sin DM solo el 6% (10) recibió este tratamiento, 6% (4) de los pacientes con TB-

DM y 2% (3) de los pacientes con TB recibieron retratamiento estandarizado y solo 1% 

(1) recibió retratamiento individualizado el cual padecía el binomio.  

El tiempo promedio que transcurrió desde que los pacientes tuvieron los primeros 

síntomas y acudieron al médico fue similar entre los grupos (86.6 ± 99.7 vs 88.9 ± 99.7), 

sin que se observaran diferencias significativas entre los grupos. Tabla 6       

En lo que respecta a los síntomas referidos por los pacientes antes de acudir al médico 

para el diagnóstico de TB, se presentaron diferencias significativas entre los grupos 

fueron en la presencia de sudoración nocturna, la cual fue más frecuente en el grupo 

con TB-DM (69% vs 46%, p:0.002) y la presencia de fiebre, que se presentó en el 80% 

(57) de los pacientes con TB-DM contra el 62% (97) del grupo TB, (p: 0.01), el resto de 

los síntomas referidos no presentó diferencias significativas entre los grupos.  Tabla 6 

Los signos y síntomas que presentaron asociación con la presencia del binomio fueron: 

1) Hemoptisis, observándose que los pacientes con DM tienen casi dos (IC 95%, 1.2-

5.5, p: 0.01) veces más riesgo de presentar este síntoma, 2) la sudoración nocturna se 

presentó casi tres (IC 95%: 1.2- 4.6, p: 0.01) veces más en los pacientes con DM que 

en el grupo sin DM y 3) La presencia de fiebre se asoció dos (IC 95%: 1.1- 4.8) veces 

más con la presencia de DM. El resto de los signos y síntomas no mostraron asociación 

significativa con la presencia del binomio. Tabla 6 
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Tabla 6. Signos y síntomas referidos por los pacientes  

 Total (%) TB-DM (%) TB (%) RM RM a* IC 95% p 

Tiempo de 

Síntomas• 
 

88.1±105.04 

 

86.6±99.7 

 

88.9±107.8 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

0.88 

Tos seca 

Si 

No 

 

91 (40) 

136 (60) 

 

32 (45) 

39 (55) 

 

59(38) 

97 (62) 

 

1.3 

 

--- 

 

0.76-2.3 

 

0.37 

Cansancio 

Si 

No 

 

173 (76) 

54 (24) 

 

50 (70) 

21 (30) 

 

123 (79) 

33 (21) 

 

0.63 

 

 

--- 

 

0.33-1.2 

 

0.22 

Debilidad 

Si 

No 

 

156 (69) 

71 (31) 

 

46 (65) 

25 (35) 

 

110 (71) 

46 (29) 

 

0.76 

 

--- 

 

0.42-1.3 

 

0.47 

Tos/ flemas 

Si  

No 

 

158 (70) 

69 (30) 

 

54 (76) 

17 (24) 

 

104 (67) 

52 (33) 

 

1.5 

 

--- 

 

0.8-3.0 

 

0.2 

 

Falta apetito 

Si 

No 

 

121 (53) 

106 (47) 

 

38 (54) 

33 (46) 

 

83 (53) 

73 (47) 

 

1.03 

---  

0.57-1.7 

 

1 

Hemoptisis 

Si 

No 

 

65 (29) 

162 (71)  

 

26 (37) 

45 (63) 

 

39 (25) 

117 (75) 

 

1.7 

 

2.6 

 

1.2-5.5 

 

0.01 

Sudoración 

nocturna 

Si 

No 

 

 

120 (53) 

107 (47) 

 

 

49 (69) 

22 (31) 

 

 

71 (46) 

85 (54) 

 

 

2.6 

 

 

2.36 

 

 

1.2-4.6 

 

 

0.01 

Fiebre 

Si 

No 

 

154 (68) 

73 (32) 

 

57 (80) 

14 (19) 

 

97 (62) 

59 (38) 

 

1.2 

 

2.28 

 

1.1-4.8 

 

0.03 

D. pulmones* 

Si 

No 

 

109 (48) 

118 (52) 

 

33 (47) 

38 (53) 

 

76 (49) 

80 (51) 

 

0.9 

 

--- 

 

0.5-1.6 

 

0.86 

Tiempo de Síntomas•, tiempo estimado que transcurrió desde que iniciaron los primeros síntomas y el 

paciente acudió al médico 

D. pulmones, Dolor pulmonar 
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Estimación de RM con IC al 95%, p<0.05 con corrección de Yates o prueba exacta de Fisher en los casos 

necesarios.  

*RM a: ajustadas por edad, ≥35 años y <35 años, mediante regresión logística.  

 
El 90% (65) de los pacientes con TB-DM, padecían DM previó a haber sido 

diagnosticados con TB, el tiempo promedio que tenían de haber sido diagnosticados 

con DM fue de 7.8±6.3 años, el 10% restante fueron diagnosticados a la par de TB. El 

83% (60) de los pacientes con el binomio recibía tratamiento farmacológico para el 

control de la DM, de los cuales 81% (51) empleaban hipoglucemiantes orales y 5% (3) 

insulina. 

 

Tabla 7. Características clínicas de los 

pacientes con TB-DM 

 n (%) 

DM previa TB 

Si 

No 

 

65 (90) 

7 (10) 

Tratamiento para DM 

Si 

No 

 

60 (83) 

12 (17) 

Tiempo de DM 7.8±6.3 años 

 

 

El 19% (14) de los pacientes con TB-DM y 10% (15) del grupo TB habían presentado 

TB con anterioridad. El 29% (21) de los pacientes del grupo TB-DM y 10% (16) del 

grupo TB tenían pruebas de sensibilidad a fármacos de primera línea. Se observó una 

mayor frecuencia de resistencia a uno o más fármacos de primera línea en el grupo con 

el binomio en comparación con el grupo TB (21% vs 5%). Tabla 8 

El 21% (15) de los pacientes con presencia del binomio presentó resistencia a uno o 

más fármacos de primera línea para el tratamiento de TB, de los cuales el 53%(8) 

estaba cursando con un segundo episodio de TB. Mientras que en el grupo TB el 5% 
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(8) presentó resistencia a uno o más fármacos de primera línea, de los cuales 75% (6) 

estaban cursando con una segunda infección de TB.  

La prevalencia de resistencia a fármacos fue mayor en el grupo con presencia del 

binomio, Isoniacida (21% vs 5%), rifampicina (17% vs 4%), Pirazinamida (8% vs 3%), 

etambutol (8% vs 2) y estreptomicina (11% vs 3%). Tabla 8 

En lo que respecta a la prevalencia de TB MDR se encontró que el grupo con el 

binomio fue de 17% (12), mientras que en el grupo TB se observó una prevalencia del 

6% (7). En este sentido se observó que el 50% (6) de los pacientes con TB-MDR y que 

actualmente padecían el binomio, anteriormente habían presentado un cuadro 

infeccioso de TB, en el grupo TB el 86% (6) de los pacientes con TB-MDR 

anteriormente habían sido diagnosticados con TB. Tabla 8 
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Tabla 8. Frecuencia de TB-FR, MDR y resistencia a fármacos de primera línea 

en pacientes con diagnóstico de TB 

 Total (%) TB-DM (%) TB (%) RM RM a IC 95% p 

Antecedentes TB 

Si 

No 

 

29 (13) 

199 (87) 

 

14 (19) 

58 (81) 

 

15 (10) 

141 (90) 

 

2.2 

 

2.5 

 

1.1-6.8 

 

0.05 

Pbas sensibilidad  

Si 

No 

 

37 (16) 

191 (84) 

 

21 (29) 

51 (71) 

 

16 (10) 

140 (90) 

 

-- 

 

--- 

--- 

 

-- 

 

-- 

Res fármaco**       Si 

No 

23 (10) 

205 (90) 

15 (21) 

57(79) 

8 (5) 

148 (95) 

4.8  3.7  

1.2-10.9 

0.01 

Res. Isoniacida      SI 

No 

23 (10) 

205 (90) 

15 (21) 

57 (79) 

8 (5) 

148 (95) 

4.8 3.73 1.2-10.9 0.01 

Res. Rifampicina   Si 

No 

19 (8) 

209 (92) 

12 (17) 

60 (83) 

7 (4) 

149 (96) 

4.2 3.5 1.06-11.6  

0.03 

Res. Pirazinamida Si 

No 

11 (5) 

217(95) 

6 (8) 

66 (92) 

5 (3) 

151 (97) 

2.7  

--- 

0.9-9.3 0.17 

Res. Etambutol      Si 

No 

9 (4)  

219 (96) 

7(10) 

65(90) 

3 (2) 

153(98)  

4.6 8.7 1.04-72 0.04 

Res. Estreptomicida 

Si 

No 

13 (6) 

215(94) 

 8 (11) 

64 (89) 

5 (3) 

151 (97) 

3.7 

 

3.2 0.83-12 0.08 

TB MDR***              Si 

No 

19 (8) 

209 (92) 

12 (17) 

60 (83) 

7 (6) 

149 (94) 

4.2 3.5 1.06-11.6 0.03 

Pbas de sensibilidad a fármacos: Pruebas de sensibilidad a fármacos de primera línea. 

Res: Resistencia 

** Res fármaco. Presencia de resistencia a uno o más fármacos de primera línea. 

***TB-MDR: Resistencia a isoniacida y Rifampicina 
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Se observó que los pacientes con DM tienen casi tres (IC 95%: 1.1 -6.8, p: 0.05) veces 

más riesgo de padecer TB en una segunda ocasión en comparación con los pacientes 

que no padecen DM. Los pacientes con presencia del binomio tienen casi cuatro (IC 

95% 1.2-10.9, p: 0.01) veces más riesgo de presentar resistencia a uno o más fármacos 

de primera línea en comparación con el grupo que solo padece TB. Tabla 8 

Al realizar la estimación de riesgo por fármaco, se observó que los pacientes con DM 

tienen casi cuatro veces más riesgo de desarrollar resistencia a Isoniacida y rifampicina 

(IC 95% 1.2- 10.9 y 1.06-11.6, p: 0.01) en comparación con los pacientes que no 

padecen DM, mientras que la presencia de DM confiere casi nueve (IC 95% 1.04-72.8, 

p: 0.45) veces más riesgo para la presencia de resistencia a etambutol. La presencia de 

resistencia a pirazinamida y estreptomicina no presentó asociación significativa con la 

presencia del binomio. Tabla  

Por último, los pacientes con presencia del binomio tuvieron casi cuatro (IC 95%: 1.06-

11.6, p: 0.03) veces más riesgo de desarrollar TB-MDR en comparación con los 

pacientes que solo padecen TB. Tabla 8  
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Discusión 

Caracterización epidemiológica 

Para la realización del presente estudio se incluyeron 228 pacientes de 15 municipios 

del Estado de Veracruz incluyéndose la jurisdicción de Veracruz, Xalapa, Orizaba, 

Córdoba y Coatzacoalcos, lo cual permitió incluir sujetos enfermos de TB y TB-DM de 

localidades tanto urbanas como rurales, brindando una mayor representatividad de la 

población afectada de TB. 

La caracterización epidemiológica de esta población tuvo como finalidad identificar las 

variables asociados a la presencia de TB y TB-DM, así como estimar la fuerza de 

asociación de la DM con la presencia de la TB-FR y TB-MDR. 

Está documentado que la presencia de DM es un factor de riesgo para el desarrollo de 

TB, lo cual está relacionado con el efecto de la DM sobre el sistema inmune, al inducir 

un estado de inmunosupresión e inflamación crónica en quienes la padecen, por lo que 

no se incluyeron en el presente estudio a pacientes enfermos de TB que presentara 

comorbilidad con VIH y de esta manera evitar un sesgo de selección que pudiera verse 

reflejado en los resultados. 

Si bien se han identificado varios de los factores determinantes de esta comorbilidad, 

estos presentan variaciones importantes dependiendo de los grupos poblacionales y las 

regiones geográficas analizadas. (Balde, 2006; Arnol, Licea, 2012)  

A pesar de que la OMS en su estrategia “Alto a la tuberculosis”, los pacientes con DM 

han sido incluidos como un grupo de alto riesgo para el desarrollo de TB (WHO, 2006), 

las recomendaciones para el tratamiento y seguimiento siguen sin estar claramente 

definidas.  

Este punto es importante si consideramos que informes recientes han establecido un 

incremento en la presencia de DM principalmente en países en vías de desarrollo, y 

que de acuerdo a las proyecciones realizadas por la OMS se espera que para el año 

2030 la prevalencia de DM a nivel mundial sea de 552 millones y que más del 70% de 
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las personas con DM vivan en países en desarrollo. Mientras que la prevalencia de la 

comorbilidad TB-DM varía de una población a otra presentándose desde un 10%-30%.  

En México la DM es una de los principales problemas de salud pública y de acuerdo a 

lo reportado por la Secretaría de Salud en el año 2013 la prevalencia de DM fue de 414 

por cada 100,000 habitantes, mientras que la incidencia de TB para ese mismo año fue 

de 13.52 por cada 100,000, con una prevalencia de la comorbilidad TB-DM del 21%. 

Mientras que el estado de Veracruz presentó una incidencia de TB de 21.3 por cada 

100,000, muy por arriba de la media nacional, y la prevalencia de DM fue de 246.79 por 

cada 100,000, encontrándose una prevalencia de la comorbilidad del 23%, 

convirtiéndose en el estado con mayor proporción de la comorbilidad (Secretaria de 

Salud).   

En nuestro estudio la prevalencia del binomio para la población estudiada fue del 32%, 

cifra similar a la reportada para otras poblaciones del país (Ponce de León, 2004; 

Restrepo, Camerli, 2011; Durán-Vela, Franco-Gallegos, 2002). A pesar de lo anterior. Al 

comparar los datos obtenidos con los reportes oficiales tanto nacionales como locales, 

se puede observar una frecuencia significativamente mayor de DM en la población 

afectada de TB.   

Además se encontró una mayor frecuencia de hombres afectados por TB (67%), este 

comportamiento se mantuvo en el grupo con DM observándose una relación hombre-

mujer de a aproximadamente 2 a 1, lo cual coincide con reportes anteriores donde se 

observa una mayor frecuencia de hombres afectados con TB (Restrepo, 2007; Mi, Tan, 

2013).    

La edad media de la población de estudio fue de 41.2 ±15.5 años, lo cual concuerda 

con lo reportado previamente por Magee y Col (Magee et al., 2013) en población de 

Perú. Al analizar las medias de edad entre los grupos, se observó que en el grupo TB-

DM el promedio de edad fue significativamente mayor que en el grupo TB, en el que la 

edad promedio fue de 37.1±15.8.  De igual manera se encontró que la edad ≥35 años 

representa 17.4 (IC 95%: 4.4-22) veces más riesgo para la presencia del binomio al 

igual que lo observado en un estudio realizado en Brasil donde se observó que los 

sujetos con TB-DM eran mayores en comparación con aquellos que solo padecían TB 
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(Reis-Santos, et al., 2013).  Esta asociación puede estar relacionada con el aumento 

significativo en la prevalencia de DM en este grupo de la población (Secretaría de 

Salud, 2012). En este sentido, la proyección indica que el 28% de las personas adultas 

en México será de edad avanzada (≥ 60 años) para el año 2050 (Secretaría de Salud, 

2012), y por lo tanto la transición demográfica de México, asociada con el aumento de 

la prevalencia de la DM, tendrá importantes implicaciones para la dinámica de la 

tuberculosis en México, al convertirse la DM un riesgo importante para la aparición de 

TB en especial para los adultos entre los 40 y 50 años de edad.  

La presencia de hacinamiento para la población general fue de 36%, siendo este mayor 

en el grupo TB sin DM (42%), mientras que el vivir en zona urbana se presentó en el 

80% de la población, teniendo un comportamiento similar entre los grupos TB y TB-DM, 

lo cual puede estar reflejando los cambios en los estilos de vida de la población rural 

que al migrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades de vida, y modificar 

sus hábitos de alimentación y actividad física los predisponen a la presencia de DM y 

favorecen el acceso a los servicios de salud para el diagnóstico de la DM. Estos datos, 

coinciden con lo reportado por Sharma y colaboradores quienes observaron una mayor 

frecuencia del binomio en áreas urbanas de la India (Sharma, et al., 2013).   

Llama la atención que variables reportadas previamente como factores asociados a la 

presencia de TB como el analfabetismo, el estrato socioeconómico bajo y la 

pertenencia indígena, en la población aquí estudiada estas no mostraron diferencias 

entre los grupos ni asociación significativa con la presencia del binomio, coincidiendo 

con lo reportado por Ponce de León y colaboradores (Ponce de Léon, et al., 2004). Lo 

cual podría ser explicado por la migración de las zonas rurales hacia las ciudades, lo 

que podría significar una mejora en las condiciones de vida de la población, sugiriendo 

un cambio de comportamiento en la presencia de TB. En lo que respecta al nivel 

socioeconómico bajo contrario a lo reportado por Stevenson y colaboradores 

(Stevenson, et al., 2007) nosotros encontramos una mayor frecuencia de nivel 

socioeconómico medio, tanto para la población general como para el grupo con 

presencia del binomio.     

Al igual que en estudios previos (Sidibé, 2007; Ezung, Devi, 2002), la frecuencia de 

contacto previo con un individuo que haya padecido TB fue menor en los sujetos con 
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DM en comparación con los sujetos sin DM, sin embargo no se observó una correlación 

entre el contacto previo con individuos con TB en los sujetos con DM. 

El consumo de tabaco y alcohol, tanto en los seis meses previos al diagnóstico de TB, 

como al momento de ingresar al estudio, así como la convivencia con fumadores fueron 

más frecuentes en los pacientes con TB sin DM. Lo cual coincide con lo reportado 

previamente por Jímenez- Corona y Col (Jiménez-Corona, et al., 2013).  La menor 

frecuencia de consumo de tabaco y alcohol en los pacientes con TB-DM, puede estar 

en relación directa con la presencia de DM, pues al saberse diabéticos de tiempo atrás 

los pacientes pudieron modificar sus hábitos de consumo de alcohol y tabaco.     

Los antecedentes familiares de diabetes ha sido reportados como un factor importante 

en el desarrollo de la comorbilidad (Pérez-Navarro, 2011; Kapur, Harries, 2013; 

Viswanathan, 2014). En nuestra población, esta variable fue descrita por el 74% de las 

personas con TB-DM y se encontró que es un factor que incrementa 5 veces el riesgo 

de desarrollar la comorbilidad. Esta es la primera implicación, en una población 

mexicana, de los antecedentes heredofamiliares de la diabetes en la comorbilidad, y 

pone de relieve la susceptibilidad al desarrollo de la tuberculosis en la población 

Mexicana con DM, reforzando lo propuesto por Jali y colaboradores, quienes afirman 

que en los pacientes con TB que tienen AHF para DM es necesario realizar la 

búsqueda intencionada de DM (Jali, et al., 2007).   

Un estudio realizado en Orizaba, reportó una baja frecuencia de pacientes con 

diagnóstico previo de DM (29%), (Jiménez-Corona, et al., 2013), tales resultados se 

contraponen a lo observado en el presente estudio, en donde se observó que el 90% de 

los pacientes con DM tenían en promedio 8 años de ser diabéticos antes de ser 

diagnosticados con TB, de estos el 83% recibía algún tipo de tratamiento para la TB, 

esto último mostró coincidencia con lo reportado por Magee y Col (Magee, et al., 2013).  

La tendencia hacia el aumento del índice de masa corporal en la población con DM y la 

tuberculosis ha sido bien documentada (Leung, Lam, 2007; Pérez-Navarro, Fuentes-

Domínguez, 2011; Jiménez-Corona, Cruz-Hevert, 2013; Magee, 2013).  Esta tendencia 

también se observó en nuestra población, donde se identificó una mayor frecuencia de 

IMC ≥ 25 Kg/m2 en la población que presentó la comorbilidad (30% vs 16%), lo cual 
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concuerda con una investigación previa en una poblacional similar (García-García, et 

al., 2001).  

Las implicaciones de este sobrepeso son importantes en términos de manejo del 

paciente, ya que, de acuerdo con el programa operativo nacional contra la tuberculosis, 

la aparición de un IMC ≥ 25 Kg/m2 requiere de un ajuste de la dosis de fármacos anti-

tuberculosis. A pesar de que dicho requisito se encuentra inclusive establecido en la 

Norma Oficial Mexicana, el 88% de los individuos del grupo TB-DM se ubicaron con un 

tratamiento TAES tradicional (NOM-006, 2013). 

Es importante destacar que México realmente se coloca entre los países con la mayor 

prevalencia de la obesidad en el mundo y, si no se toman las medidas adecuadas, se 

proyecta que para el año 2050, el 88% de la población mexicana tenga sobrepeso u 

obesidad, con una incidencia acumulada de DM2 de 16.558 por 100.000 (Goldhaber-

Fiebert, et al, 2011). Por estas razones, se espera que la obesidad y la DM2 tendrán 

una influencia significativa a corto, medio y largo plazo sobre la evolución 

epidemiológica de la tuberculosis y sus complicaciones directas, como la resistencia al 

tratamiento. No hay duda de que esta comorbilidad tendrá un gran impacto en la salud 

pública, no sólo en México, sino también en los Estados Unidos, un país con el que 

México tiene niveles significativos de emigración. 

El principal método de diagnóstico para TB en la población de estudio fue baciloscopia, 

observándose que los pacientes con presencia del binomio presentaron una mayor 

carga bacilar (>1 bacilo por campo examinado), reafirmando los resultados reportados 

por Restrepo y Col (Restrepo, et al, 2007). Así mismo los pacientes con TB-DM 

presentaron mayor probabilidad de presentar baciloscopias positivas con mayor carga 

bacilar al momento del diagnóstico, que aquellos sujetos que solo padecen TB. La 

inmunosupresión inducida por la DM podría ser la responsable de la mayor carga 

bacilar en los pacientes con TB-DM. 

El diagnóstico precoz y el inició inmediato del tratamiento para TB son esenciales para 

un control adecuado de la misma. El retraso en el diagnóstico e inició del tratamiento de 

TB, a pesar de que el síntoma de la tos con una duración de más de dos semanas es 

fácil de reconocer por el paciente, implica a una reflexión sobre los procesos 
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involucrados. Hay diferentes factores que pueden ser responsables de este retraso, así 

como consecuencias negativas si este período es largo, los retrasos en el diagnóstico 

inducen retrasos en el inició de tratamiento, implicando un mayor deterioro en la salud 

del paciente y mayores periodos de transmisión dentro de la comunidad, ya que la 

mayoría de las transmisiones de la infección ocurren entre el inició de la tos y el inicio 

del tratamiento (Gundersen, et al., 2008).   

En un estudio realizado en Chihuahua, se reportó que el promedio de tiempo que 

transcurrirán desde que aparecía el primer síntoma y el paciente acudía al médico era 

de 53.5 días (Salinas, et al., 2012), en nuestra población observamos que el número de 

días fue mucho mayor (88.1±105.04 días) sin que se observaran diferencias 

significativas entre los grupos, similar a lo reportado en otros estudios (Dos Santos, et 

al., 2005; Gagliotti, Resi, 2006). Este retraso en acudir al médico podría indicar entre 

otros factores, difícil acceso a los servicios de salud, o falta de información y 

concientización por parte de los pacientes, lamentablemente el diseño de nuestro 

estudio no nos permitió confirmar o identificar las barreras existentes que impiden a los 

pacientes acudir al médico de manera temprana.  

Antes del inicio del tratamiento para TB los síntomas referidos con mayor frecuencia 

fueron cansancio, tos con flemas, debilidad, fiebre, sudoración nocturna y falta de 

apetito; mientras que los que presentaron asociación con el binomio fueron: 1) 

Hemoptisis, observándose que los pacientes con DM tienen casi dos veces más riesgo 

de presentar este síntoma, 2) la sudoración nocturna se presentó casi tres veces más 

en los pacientes con DM que en el grupo sin DM y 3) la presencia de fiebre se asoció 

dos veces más con la presencia de DM. El resto de los signos y síntomas no mostraron 

asociación significativa con la presencia del binomio. Nuestros hallazgos coinciden con 

lo reportado previamente por otros autores (Restrepo, 2007; Gagliotti, Resi, 2012; 

Hongguang, Min, 2014).   

Estos resultados sugieren que los pacientes con el binomio TB-DM, presentan síntomas 

indicativos de TB, que podrían servir de base para la búsqueda intencionada de casos 

por parte de los programas para el control de TB. 
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Está documentado que los pacientes con DM tienen mayor riesgo de recaída por TB 

(Oxlade, 2010; Lee, Lin, 2012), en nuestro estudio observamos que el grupo con el 

binomio presentó una mayor frecuencia de antecedentes de TB, a diferencia de 

aquellos pacientes que solo padecían de TB (19% vs 10%). Inclusive se identificó que 

los pacientes con binomio tienen tres veces mayor riesgo de presentar recaída por TB, 

esto es similar a lo reportado a lo reportado por Mi y colaboradores (Mi, et al., 2013)  en 

una población de China, pero que se contraponen a lo descrito por Singla y 

Colaboradores, quienes no encontraron diferencias entre sus grupos de estudio en 

Arabia Saudita (Singla, et al., 2006).   

Se sabe que la DM puede disminuir la respuesta al tratamiento para TB lo cual se 

puede deber al efecto de la hiperglucemia crónica, secundaria al inadecuado control de 

la DM y/o a la interacción de los fármacos para el tratamiento de la TB con los 

hipoglucemiantes orales. Casi todos los hipoglucemiantes orales son metabolizados por 

el sistema citocromo P450 en el hígado, la rifampicina es un potente inductor de este 

sistema, debido a este efecto inductor hay una disminución del área bajo la curva de los 

hipoglucemiantes de 22-70%, lo cual reduce su eficacia, favoreciendo la hiperglucemia 

y con ello motiva el descontrol glucémico, limitando el adecuado desarrollo del 

tratamiento contra M. tuberculosis (Bashar, 2001; Park, Kim, 2003; Sharma, 2013). 

Diversos estudios han reportado la estrecha relación entre la presencia de 

farmacorresistencia y DM (Bashar, 2001; Baghaei, Marjani, 2013), en el presente 

estudio, se observó que únicamente al 16% de los pacientes que ingresaron en este 

estudio se les habían realizado pruebas para determinar la presencia de resistencia a 

fármacos de primera línea, llamó la atención que de los 21 pacientes del grupo TB-DM 

a los que se les realizó estas pruebas de sensibilidad a fármacos, 15 (71%) presentaron 

resistencia a por lo menos un fármaco de primera línea; mientras que en el grupo TB, 8 

(50%) de los pacientes con pruebas de sensibilidad presentaron resistencia a alguno de 

los fármacos de primera línea. 

En este sentido se ha reportado que los pacientes con presencia del binomio presentan 

mayor riesgo para desarrollar TB FR y TB MDR (Dooley, Chaisson, 2009; Fisher-Hoch, 

Whitney 2008; Magee, 2013). A pesar de esto, no se tiene un conocimiento profundo 

acerca de las causas de este fenómeno por lo que son necesarias investigaciones más 
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profundas. Un estudio realizado por Jiménez-Corona y colaboradores en Orizaba, 

Veracruz, reportó que en los pacientes con binomio era más frecuente la presencia de 

resistencia a isoniacida y rifampicina (Jiménez-Corona, et al, 2013). Nosotros 

encontramos en nuestra población que los pacientes con binomio presentaron 3.7 (IC 

95%: 1.2-10.9) mayor riesgo de desarrollar resistencia a Isoniacida y 3.5 (IC 95%:1.1 -

11.6) veces más riesgo para desarrollar resistencia a Rifampicina, estos hallazgos 

concuerdan con lo reportado por otros autores en países como China y Perú 

(Gundersen, 2008; Zhang, Xiao, 2009; Magee, 2013).  

Aunado a lo anterior en nuestro estudio se encontró que los pacientes con TB-DM 

presentaron 2.7 (IC95%: 1.01-9.9) veces más riesgo para el desarrollo de resistencia a 

Pirazinamida y 8.7 (IC95%: 1.04-72) veces más riesgo para el desarrollo de resistencia 

a Etambutol. Hasta donde tenemos conocimiento, este es el primer reporte donde se 

observa que los pacientes con presencia del binomio presentan un riesgo más elevado 

para desarrollar resistencia a estos dos fármacos.  

El aumento 3.5 (IC 95%:1.1-11) en el riesgo de desarrollar resistencia a rifampicina e 

isoniacida, dos de los fármacos más potentes en el tratamiento de TB, en individuos TB-

DM fue similar a lo reportado en  informes anteriores de Veracruz (Pérez-Navarro et al.,  

2011; Jímenez-Corona, Cruz-Hervert, 2013) y otros países (Fisher-Hoch, 2008; Dooley, 

Chaisson, 2009; Ruslami, Nijland, 2010; Magee, Bloss, 2013). Los mecanismos que 

explican este riesgo incrementado sólo se entiende parcialmente; y se considera que 

los pacientes con un pobre control glucémico de la DM presentan alteraciones en el 

metabolismo que modifican la farmacocinética de las drogas y disminuyen su 

concentración (Nijland, 2008; Ruslami, Nijland, 20103). La interacción negativa entre la 

rifampicina y la citocromo P450 ha sido descrito en pacientes diabéticos, generando la 

disminución de la eficacia de los fármacos hipoglucemiantes, y favoreciendo un mal 

control glucémico y el desarrollo de resistencia (Park, 2003; ENSANUT, 2012). Aunado 

a lo anterior la adquisición de una infección con una cepa de TB-FR o MDR, podría 

suponerse común en esta población y fácil de explicar, considerando la actual 

prevalencia de TB-DR y MDR en Veracruz.    
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2. Análisis de Genotipificación por MIRU-VNTR 15 Loci 

Se analizaron 125 aislados mediante la técnica de MIRU-VNTR 15 Loci, de manera que 

se generaron 1875 productos de PCR, obteniéndose los códigos numéricos 

correspondientes al número de copias presentes para cada MIRU analizado: Dichos 

códigos numéricos fueron capturados en una base de datos elaborada en Excel versión 

97-2003, para posteriormente ser ingresados a la plataforma de análisis MIRU-

VNTRplus. 

2.1 Identificación por Índice de Similitud 

El análisis de los aislados por medio del índice de Similitud (IS)  se realizó empleando 

un punto de corte de IS inferior a 0.3, lo cual corresponde a cuatro diferencias alélicas 

entre aislados, observándose  que el  65.6% (82) de los aislados fueron clasificados 

como desconocidos, mientras que el restante 34.4% (43) se agrupo de la siguiente 

manera: 15.2% (19) Haarlem, 5.6% (7) EAI, 3.2% (4) UgandaI,  Cameroon y LAM, 1.6% 

(2) S y X. 

La diversidad alélica de cada locus MIRU-VNTR, fue estimada empleando el índice 

discriminatorio de Hunter-Gaston (HGDI), observándose que los locus con mayor poder 

discriminatorio fueron el  2163b (QUB 11b) y el locus 2996 (MIRU 26), al presentar la 

mayor diversidad alélica con un índice de 0.81 y 0.8, respectivamente; seguidos del 

locus 4052 (QUB 26) con 0.78. Mientras que los locus con menor diversidad alélica 

fueron 580 (MIRU 4) y 3192 (MIRU 31) con 0.29 y 0.39 respectivamente. 

Cabe mencionar que de acuerdo a la literatura los locus con mayor Índice 

Discriminatorio (HGDI), (Alonso-Rodríguez, et al, 2008), son 4052 (QUB 26) con un 

HGDI de 0.8, 2163b (Qub 11b) con un HGDI 0.78, 802 (MIRU 40) con un índice 

discriminatorio de 0.73. Mientras que los locus con menor HGDI son 580 (MIRU 4) y 

1644 (MIRU 16) con un HGDI de 0.21 y 0.45 respectivamente. Tabla 9  
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Tabla 9. Diversidad Alélica en aislados de M. tuberculosis 

Locus  MIRU  HGDI106 HGDI  

580  MIRU 4  0.21 0.29 

3192  MIRU 31  0.36 0.39 

1644  MIRU 16  0.455 0.57  

2996  MIRU 26  0.46 0.8  

4156  QUB 4156  0.53 0.67  

2165  ETRA  0.61 0.62 

577  ETRC  0.63 0.58  

3690  Mtub 39  0.64 0.47  

1955  Mtub 21  0.65 0.66 

2401  Mtub 30  0.65 0.66  

424  Mtub 04  0.66  0.73 

960  MIRU10  0.68 0.73  

802  MIRU 40  0.73 0.75  

2163b  QUB 11b  0.78 0.81  

4052  QUB 26  0.80 0.78  

 

De acuerdo con la plataforma MIRU-VNTRplus (Alix-Béguec, et al., 2008), el IS para el 

análisis de aislados genotipificados por MIRU Loci15 recomendado es de 0.2 a 0.4. Al 

emplear  una distancia alélica de 0.17, solo el 7.2% (9) fueron clasificados, tres como 

perteneciente al linaje EAI, uno como S, uno UgandaI, uno como X y tres más como 

linaje Haarlem, el resto de los aislados (92.8%) fue clasificado como desconocido, con 

un índice de formación de clusters de 0.072. 

Al incrementar la distancia alélica a 0.3, se observó que el 34.4% (43) de los aislados 

fue clasificado agrupándose de la siguiente manera: 15.2% (19) Haarlem, 5.6% (7) EAI, 

3.2% (4) UgandaI, Cameroon y LAM,  1.6% (2) S y X respectivamente y 0.8% (1) Bovis 

(M. bovis). El 65% de los aislados fueron clasificados como desconocidos, con un índice 

de formación de clusters de 0.072. Tabla 10  
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Tabla 10. Identificación de cepas de M. tuberculosis por 

Índice de Similitud de 0.3 

Aislado IS Especie Linaje 

180 0.26 M. bovis Bovis 

30, 206, 25, 90 0.26 M. tuberculosis Cameroon 

227, 31, 34 0.26 M. tuberculosis EAI 

81 0.2 M. tuberculosis EAI 

163, 48, 69 0.13 M. tuberculosis EAI 

66, 88, 118, 115, 
149, 157, 110, 167, 

94, 36, 230 

0.26 M. tuberculosis Haarlem 

135, 104, 93, 24, 86 0.2 M. tuberculosis Haarlem 

196, 74, 92 0.13 M. tuberculosis Haarlem 

71, 205, 100, 168 0.26 M. tuberculosis LAM 

79 0.06 M. tuberculosis S 

8 0.26 M. tuberculosis S 

3 0.13 M. tuberculosis UgandaI 

9, 14 0.2 M. tuberculosis UgandaI 

187 0.26 M. tuberculosis UgandaI 

136 0.13 M. tuberculosis X 

77 0.26 M. tuberculosis X 
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2.2 Identificación filogenética por Algoritmo de Neighbor-Joinig (NJ) 

Posterior a realizar el agrupamiento de los aislados por similitud evolutiva y de acuerdo 

al patrón de MIRU-VNTR 15 Loci, se realizó el análisis comparativo con las 186 cepas 

de referencia que se encuentran en la plataforma MIRU-VNTRplus, para la realización 

de este árbol filogenético se empleó el algoritmo NJ, y un IS máximo de 0.30. 

Al analizar la similitud genética de los 125 aislados a partir del modelo de agrupación 

Neighbor-Joining (NJ) generado por la base de datos MIRU-VNTRplus, se observó la 

formación de 16 agrupamientos, los cuales se encuentran integrados por 2 y hasta 20 

aislados con un patrón de MIRU-VNTR similar, observándose la presencia de solo un 

aislado con patrón único. 

De acuerdo a este análisis el 91.2% (114) de los aislados fueron clasificados en 16 

linajes diferentes mientras que el resto no fue clasificado por similitud genética como 

perteneciente a ningún linaje específico. A pesar de lo anterior se presentó un solo 

agrupamiento, integrado por los aislados clasificados como desconocidos.  

El linaje que se presentó con mayor frecuencia fue LAM en el 24.8% (31) de los 

aislados, los cuales integraron cuatro grupos o clusters y un aislado que presentó un 

patrón único, este último presentó parecido filogenético con el sublinaje LAM1. El primer 

cluster estuvo integrado por dos aislados los cuales fueron clasificados como 

pertenecientes a una variante del sublinaje LAM9 y TS_RUS1. En el segundo cluster se 

encontraron cinco aislados los cuales presentaron parecido filogenético con el sublinaje 

LAM9. En el tercer cluster se agruparon tres aislados los cuales pertenecieron al 

sublinaje LAM3. Por último se observó la formación de un cluster integrado por 20 

aislados los cuales mantenían parecido filogenético entre sí y con el linaje LAM, pero 

sin ser clasificados en algún sublinaje por lo que fueron considerados como una 

variante de este linaje, que no ha sido previamente descrita. Figura 16 

Figura 16. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje LAM, mediante un 

árbol NJ con una distancia de 0.3 
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El linaje X fue el segundo en frecuencia, identificándose en el 17% (21) de los aislados, 

dentro de este linaje se observó la formación de dos clusters, uno integrado por nueve 

aislados los cuales presentaron mayor similitud con el sublinaje X1, el segundo cluster 

estuvo integrado por 12 aislados los cuales mantenían similitud entre ellos y el linaje X, 

pero que no han sido descritos previamente por lo que podrían ser considerados como 

una variante de dicho linaje. Figura 17 

Figura 17. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje X, mediante un 

árbol NJ con una distancia de 0.3 

 

Variante 
Linaje X 

Linaje X 
Sublinaje X1 
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El 13.6 % (17) de los aislados, fueron clasificados como variantes del linaje Ghana, 

integrando dos clusters, el primero constituido por cuatro aislados con similitud genética 

entre ellos y un segundo cluster constituido por 12 aislados, los cuales podrían ser 

clasificados como una variante de este linaje, por último se observó  la presencia de un 

aislado con patrón único pero con similitud genética al linaje Ghana. Figura 18 

Figura 18. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje Ghana, mediante 

un árbol NJ con una distancia de 0.3 

 

El linaje EAI se encontró presente en 8.8% (11) de los aislados, observándose la 

presencia del sublinaje EAI3_IND en un aislado, así como la formación de tres clusters, 

uno integrado por cuatro aislados los cuales presentaban mayor parecido filogenético 

con el sublinaje EAI2_Manila; el segundo cluster estuvo integrado por dos aislados y el 

tercero con cuatro aislados, tanto los cluster dos y tres se presentaron como una 

variante del sublinaje EAI2_Manila. Figura 19.    



90 
 

Figura 19. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje EAI, mediante un 

árbol NJ con una distancia de 0.3 

 

 

 

El linaje UgandaI, se presentó en el 7.2% (9) de los aislados, los cuales integraron dos 

cluster con tres aislados cada uno y se observó la presencia de tres aislados con patrón 

único, pero con parecido filogenético entre ellos y con el linaje UgandaI. Figura 20 

Figura 20. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje UgandaI, mediante 

un árbol NJ con una distancia de 0.3 

  

 

El 3.2% (4) de los aislados fueron clasificados como pertenecientes al linaje S, un 

aislado fue identificado como perteneciente al sublinaje T2-S y se observó la formación 

de un cluster el cual estuvo integrado por tres aislados los cuales presentaron mayor 

parecido filogenético con el sublinaje S. Figura 21  
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Figura 21. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje S, mediante un 

árbol NJ con una distancia de 0.3 

 

 

 

El linaje West Africam perteneciente a la especie M. africanum, se encontró en 3.2% (4) 

de los aislados, dos aislados fueron clasificados como variantes del sublinaje Afri_2, 

mientras que los aislados AG35 y AGZ13, que integraron un cluster, fueron clasificados 

como una variante del linaje West Africam, sin encontrarse parecido filogenético con 

ningún sublinaje. Figura 22 

Figura 22. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje West Africam, 

mediante un árbol NJ con una distancia de 0.3 

 

 

  

Los linajes Turquía (TUR), Haarlem, Cameroon y H37Rv, se encontraron presentes en 

el 2.4% (3) de los aislados respectivamente.  

Los tres aislados que pertenecieron al linaje TUR integraron un cluster el cual fue 

clasificado como una variante del sublinaje LAM7_TUR. Así mismo se observó que 

1.6% (2) de los aislados analizados fueron clasificados como una variante de los linajes 

URAL y TUR. Figura 23 

 



92 
 

Figura 23. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje Turquía y URAL 

mediante un árbol NJ con una distancia de 0.3 

  

 

El linaje Haarlem se observó en 2.4% (3) de los aislados, los cuales formaron un cluster 

integrado por dos aislados, que de acuerdo a su similitud filogenética fueron 

clasificados como sublinaje H2 y un aislado el cual fue clasificado como sublinaje H3. 

Figura 24 

Figura 24. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje Haarlem, mediante 

un árbol NJ con una distancia de 0.3.  

   

 

El 2.4% (3) de los aislados fueron  identificados como pertenecientes al linaje 

Cameroon, observándose la formación de un clúster integrado por tres aislados, que 

identificados por su parecido filogenético como LAM10_CAM. Figura 25 

 

Figura 25. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje Cameroon, 

mediante un árbol NJ con una distancia de 0.3 
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El linaje H37Rv, se presentó en tres aislados, los cuales formaron un cluster de dos 

integrantes y se observó la presencia de un aislado con patrón único pero con parecido 

filogenético a este linaje. Figura 26 

Figura 26. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje H37Rv, mediante 

un árbol NJ con una distancia de 0.3.  

 
 

La especie M. microti, se encontró en 1.6% (2) de los aislados, los cuales fueron 

clasificados por su parecido filogenético como una variante de los linajes llama y vole 

de esta especie. Figura 27. 

 

Figura 27. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como linaje llama/vole, 

mediante un árbol NJ con una distancia de 0.3 

 

 

Por último de acuerdo a este método de clasificación se observó la formación de un 

cluster integrado por el 8.8% (11) de los aislados, los cuales no fueron clasificados al no 

presentar parecido filogenético con alguno de los linajes reportados en la plataforma 

MIRU-VNTRplus. Figura 28 

Figura 28. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRU-VNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como desconocidos, mediante 

un árbol NJ con una distancia de 0.3 
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2.3 Identificación filogenética por Algoritmo de UPGMA 

En relación a la similitud genética observada mediante el dendrograma generado a 

partir del análisis de UPGMA, el 87.2.2% (109) de los aislados tenían parentesco 

cercano con algún linaje. Se integraron doce clúster, mientras que al 12.8% (16) de los 

aislados no se les asigno linaje, a pesar de lo anterior esos aislados conformaron cuatro 

clúster y un aislado se mantuvo como huérfano. 

El linaje LAM fue el que se presentó con mayor frecuencia en 24.8% (31) de los 

aislados analizados, observándose la formación de cuatro clusters, el primero integrado 

por dos aislados que fueron clasificados como una variante de LAM1, en el segundo 

cluster se agruparon seis aislados los cuales guardaban mayor similitud genética con el 

sublinaje LAM9. (Figura 29) Mientras que en el tercer cluster se encontraron tres 

aislados los cuales presentaron mayor parecido genético con el sublinaje LAM3, por 

último el cuarto cluster estuvo integrado por 20 aislados los cuales integraron un sub 

árbol derivado del sublinaje LAM3, por lo que podría tratarse de variantes de este 

sublinaje que no han sido previamente reportadas (figura 30).  

 

Figura 29. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRUVNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como pertenecientes al linaje 

LAM, mediante un árbol UPGMA con una distancia de 0.30 
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Figura 30. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRUVNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como pertenecientes al linaje 

LAM, mediante un árbol UPGMA con una distancia de 0.30 

 

 

 

El 19.2% (22) de los aislados fueron clasificados como miembros del linaje Haarlem, se 

observó la formación de cuatro clusters, uno integrado por 2 aislados, los cuales 

mantenían mayor parecido genético con el sublinaje H2, en el segundo encontramos 17 

aislados cuyo patrón genético no ha sido descrito previamente, pero que guardan 

estrecha similitud genética entre ellos y con el linaje Haarlem, este mismo 

comportamiento se observó en el tercero y cuarto cluster, los cuales estuvieron 

conformados por  dos aislados respectivamente. Por último se observó un aislado 

perteneciente al sublinaje H3. Figura 31  
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Figura 31. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 

MIRUVNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como pertenecientes al linaje 

Haarlem, mediante un árbol UPGMA con una distancia de 0.30 

 
 

Se observó que 2.4% (3) de los aislados obtuvieron una clasificación ambigua al 

integrar un cluster el cual fue ubicado de acuerdo a su similitud genética como una 

variante del linaje X y Haarlem. Figura 31 

El linaje EAI se encontró presente en el 8.8% (11) de los aislados analizados, 

identificándose 10 aislados dentro de un cluster como sublinaje EAI2_Manila y un 

aislado identificado como sublinaje EAI5. Figura 32    

Figura 32. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 
MIRUVNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como pertenecientes al linaje 
EAI, mediante un árbol UPGMA con una distancia de 0.30 
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El linaje UgandaI, se observó en el 7.2% (9) de los aislados analizados, los cuales 

integraron tres clusters, cada uno constituido por tres aislados con perfil genético 

parecido. Figura 33 

Figura 33. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 
MIRUVNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como pertenecientes al linaje 
EAI, mediante un árbol UPGMA con una distancia de 0.30 

 

 

Mientras que el linaje X, se encontró en el 5.7% (6) de los aislados, un aislado presentó 

un perfil con similitud genética al sublinaje X1, y los otros cinco integraron un cluster 

mostrándose como una variante del linaje X. Figura 34 

Figura 34. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 
MIRUVNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como pertenecientes al linaje X, 
mediante un árbol UPGMA con una distancia de 0.30 

 

 

El linaje S, se encontró presente en el 3.2% (4) de los aislados, observándose la 

formación de un cluster integrado por tres aislados los cuales fueron clasificados como 

sublinaje S y un aislado que presentó un perfil genético igual al sublinaje T2-S. Figura 

35   

Figura 35. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 
MIRUVNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como pertenecientes al linaje S, 
mediante un árbol UPGMA con una distancia de 0.30 
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Para el linaje Cameroon, se observó una frecuencia  de 2.4% (3) asilados, los cuales 

integraron un cluster perteneciente al sublinaje LAM10_CAM. Figura 36  

Figura 36. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 
MIRUVNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como pertenecientes al linaje 
Cameroon, mediante un árbol UPGMA con una distancia de 0.30 

 

 

El linaje Turquía (TUR), se encontró representado en el 2.4% (3) de los aislados 

identificados, los cuales conformaron un cluster identificado como una variante del 

sublinaje LAM7_TUR. Figura 37 

Figura 37. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 
MIRUVNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como pertenecientes al linaje 
TUR, mediante un árbol UPGMA con una distancia de 0.30 

 

 

La especie M. africanum, se identificó en el 1.6% (2) de los aislados, los cuales fueron 

clasificados por su similitud genética como una variante del linaje West Africam. Figura 

38 

Figura 38. Distancia filogenética entre las cepas de referencia de la base de datos 
MIRUVNTRplus y los aislados de Veracruz clasificados como pertenecientes al linaje 
TUR, mediante un árbol UPGMA con una distancia de 0.30 
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Se observó la presencia de 1.6% (2) aislados, que de acuerdo a su similitud genético, 

pertenecen al linaje H37Rv, de la especie M. tuberculosis. Mientras que la especie  M. 

bovis se presentó un 0.8% (1) de aislados. 

El 12.8% (16) de los aislados no fueron clasificados por el método de similitud evolutiva 

(UPGMA), a pesar de lo anterior, se observaron cuatro clúster: el primero integrado por 

11 aislados, un segundo cluster integrado por diez aislados, y finalmente dos cluster 

contenían dos aislados respectivamente. Por último se observó la presencia de un 

aislado con patrón único (huérfano).   
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2.4 Análisis comparativo de los linajes, a partir de la similitud genética 

determinada mediante los algoritmos NJ y UPGMA y asignación final de linaje 

Al realizar el análisis comparativo de los tres métodos empleados para la identificación y 

clasificación de los aislados, se observó que el dendograma generado mediante el 

algoritmo NJ clasificó al mayor número de aislados 91.2% (114) en diferentes linajes y 

la identificación por índice de similitud (IS) clasificó solo al 34.4% (43).   

Con el empleó de los tres métodos de identificación, 20% (25) de los aislados 

coincidieron en su identificación por linaje, encontrándose, 28% (7) EAI, 12% (3) 

Haarlem, 16% (4) LAM, 4% (1) Bovis (M. bovis), 16% (4) UgandaI, los linajes 

Cameroon, S y X se presentaron en 8% (2) de los aislados analizados respectivamente. 

Tabla 11 

Con los modelos filogenéticos UPGMA y NJ, el 84% (105) de los aislados coincidieron 

en su agrupación por linaje, observándose que 29.5% (31) pertenecían al linaje LAM, 

20 de los cuales representaron una variante LAM que no ha sido descrita previamente, 

10% (11) fueron clasificados como EAI, agrupados en dos cluster, uno integrado por 

siete aislados y el segundo por cuatro. El linaje Haarlem fue identificado en 17% (18) de 

los aislados, agrupados en tres clusters, integrados por tres, cinco y nueve aislados 

respectivamente y un aislado con patrón único. El 8.5% (9) de los aislados fueron 

clasificados como miembros del linaje UgandaI, integrando dos clusters de cuatro y 

cinco aislados, el linaje X se observó en 5% (5) de los aislados, con dos clusters de tres 

y dos aislados cada uno, 4% (4) integraron el linaje S, agrupados en dos clusters con 

dos aislados respectivamente, 3% (3) de los aislados fueron clasificados como 

miembros del linaje TUR, los linajes Cameroon y H37Rv fueron identificados en 2% (2) 

de los aislados respectivamente. Tabla 11 

El linaje West africam (M. africanum) se identificó en el 2% (2) de los aislados, mientras 

que le linaje Bovis (M. bovis) fue identificado en 1% (1). El 11% (12) de los aislados 

analizados fueron identificados como desconocidos, uno de ellos como patrón único, 

mientras que 10 fueron agrupados en un mismo cluster al compartir características 

filogenéticas. Tabla 11    
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Por último se observó que el 20% (20) de los aislados presentaron ambigüedades en su 

clasificación por NJ y UPGMA. 

Tabla 11. Comparación de la clasificación de los aislados por el método de similitud y 

filogenia (UPGMA y NJ), por la base de datos MIRUVNTRplus, con distancia de 0.27 

Aislado  Identificación por 

similitud 

Identificación por 

filogenia 

 

n Distancia Linaje NJ UPGMA Final 

180 1 0.26 Bovis Bovis Bovis Bovis 

30, 206 2 0.26 Cameroon Cameroon Cameroon Cameroon 
227,163, 48, 69, 81, 31, 

34 
7 0.13-0.26 EAI EAI EAI EAI 

135, 24, 86 3 0.2 Haarlem Haarlem Haarlem Haarlem 
71, 205, 100, 168 4 0.26 LAM LAM LAM LAM 

79, 8 2 0.06-0.26 S S S S 

3, 9, 14, 187 4 0.13-0.26 UgandaI UgandaI UgandaI UgandaI 

136, 77 2 0.13-0.26 X X X X 
25, 90 2 0.26 Cameroon LAM LAM LAM 

230 1 0.26 Haarlem DES DES DES 

94 1 0.26 Haarlem TUR/URAL Haarlem Haarlem 

149, 104, 157, 110, 

196, 74, 92, 33, 167 

9 0.13-0.26 Haarlem Ghana Haarlem Haarlem 

66, 88, 118, 36, 115 5 0.26 Haarlem X Haarlem/X Haarlem 

137, 158, 162, 103 4 -- -- EAI EAI EAI 

146, 58 2 -- -- H37Rv H37Rv H37Rv 

47, 37, VNB, VFM52, 

142 

5 -- -- LAM LAM LAM 

28, 170 2 -- -- S S S 

DES¤ Desconocido, aislado al que no fue posible identificar su linaje. 
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Tabla 11.1. Comparación de la clasificación de los aislados por el método de similitud 

y filogenia (UPGMA y NJ), por la base de datos MIRUVNTRplus, con distancia de 0.27 

Aislado  Identificación por 

similitud 

Identificación por 

filogenia 

 

n Distancia Linaje NJ UPGMA Final 

82, 108, 160 3 -- -- TUR TUR TUR 

84, 106, 87, 150, 111 5 -- -- UgandaI UgandaI UgandaI 

191, 2, 7, 18, 20, 126, 

23,6, 22,29, 98, 127, 

121, 120, 208, 151, 

195, 89, 207, 70 

20 -- -- V-LAM V-LAM V-LAM 

128, 131 2 -- -- West 
African1 

West 
African1 

West 

African1 

194, 109, 169 3 -- -- X X X 

235, 44, 134, 139, 96, 

140, 152, 214, 64, 224, 

161 

11 -- -- DES DES DES 

42 1 -- -- TUR/URAL Haarlem DES 

1, 4, 5, 17, 209, 107, 

218,159 

8 -- -- V-Ghana V-Haarlem DES 

32 1 -- -- H37Rv DES DES 

35, 181 2 -- -- Llama/Vole V-Haarlem DES 

ACG35, AGZ13 2 -- -- West African DES DES 

68, 177 2 -- -- X DES DES 

15, 33, 125, RLA33, 21, 

122, 43, 144, 178 

9 -- -- V-X V-Haarlem DES 

DES¤ Desconocido, aislado al que no fue posible identificar su linaje 
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Para la clasificación final de los aislados se consideró que estos tuvieran similitud en su 

clasificación en dos o más métodos, considerando lo anterior, el 70% (88) de los 

aislados fueron clasificados y se identificó su linaje.  

El linaje que se presentó con mayor frecuencia fue LAM en el 25% (31) de los aislados, 

seguido por el linaje Haarlem con un 14% (17) , EAI en el 9% (11), el linaje UgandaI se 

presentó en 7% (9), mientras que X se observó en el 5% (6),S en el 3% (4), H37Rv, 

TUR, West Africam (M. africanum) y Cameroon se encontraron en el 2% (2) de los 

aislados, y finalmente solo 1% (1) fue identificado con el linaje bovis (M. bovis). El 29% 

(36) de los aislados se consideraron como desconocidos, de los cuales 10% (11) 

integraron un cluster que no fue clasificado por ninguno de los métodos empleados, 

mientras que el 20% (19) restante mostró ambigüedad en su clasificación. La 

clasificación final de los aislados analizados se muestra en la Tabla 12 

Tabla 12. Clasificación final de 

los aislados analizados 

Linaje n (%) 

Haarlem 17 (14)  

EAI  11 (9)  

LAM  31 (25)  

H37Rv  2 (2)  

TUR  3 (2) 

S 4 (3) 

West Africam  2 (2)  

Uganda  9 (7)  

Cameroon 3 (2) 

X  6 (5)  

Bovis  1 (1)  

Desconocido  36 (29)  
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2.5 Ubicación geográfica de los linajes 

La ubicación geográfica de los aislados se realizó de acuerdo a su distribución por 

jurisdicción del estado. En la figura 39, se muestra la distribución de los linajes en la 

Jurisdicción VIII (Veracruz), observándose una gran diversidad los linajes presentes, así 

como una mayor concentración de casos en la zona centro y en extremo suroeste de la 

ciudad.  

En la Jurisdicción VIII, se concentraron 95 (76%) casos, observándose la mayor 

frecuencia del linaje LAM con 28 (31%), seguido del linaje Haarlem con 13 (14%), el 

linaje EAI se encontró en 8 casos (8%), UgandaI con 6 (6%), X con 5 (5%), TUR, 

Cameroon, H37Rv y West africam se identificaron en 2 (2%) aislados respectivamente, 

el linaje S en 3 (3%), mientras que los clusters integrados por aislados huérfanos o 

desconocidos se presentaron en 9 (9%) casos para el cluster DES1, el cluster DES2 y 

DES3 se identificó en 6 (%) casos.   

 

En la Jurisdicción correspondiente a Córdoba, solo se identificó un (1%) caso el cual fue 

clasificado como linaje TUR. Mientras que en Orizaba, se identificaron seis (5%) casos,  

los cuales fueron identificados, 3 (50%)  como linaje UgandaI, 2 (33%) casos Haarlem y 

1(17%) caso del linaje S. Figura 40 

Figura 39. Distribución geográfica de los linajes en la Jurisdicción VIII del estado de 
Veracruz   
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En la jurisdicción V, (Xalapa, Ver.), se identificaron 11 (9%) aislados, el linaje LAM se 

presentó con mayor frecuencia al encontrarse en 3 (27%) casos, mientras que el linaje 

EAI y S se identificaron en 1 (9%) aislado, respectivamente. Los clusters DES, DES1, 

DES2 y DES3 presentaron 1 (9%) aislado respectivamente.  Figura 41 

La ubicación geográfica de los linajes encontrados en esta jurisdicción, se encontró 

principalmente en las colonias periféricas de la ciudad. 

Figura 40. Distribución geográfica de los linajes en las Jurisdicciones de Orizaba 
y Córdoba del estado de Veracruz 
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Figura 41. Distribución geográfica de los linajes identificados en la Jurisdicción  
V, del estado de Veracruz 
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Discusión  

Caracterización genotípica por MIRU-VNTR 15 loci 

En el presente estudio se analizaron mediante la técnica de genotipificación MIRU-

VNTR 15, 125 aislados provenientes de muestras de expectoración de pacientes con 

diagnóstico de TB pulmonar, 40 (32%) correspondieron a pacientes portadores del 

binomio. Las muestras provenían tanto de zonas rurales como urbanas de 15 

municipios del Estado de Veracruz, incluyéndose la jurisdicción de Veracruz, Xalapa, 

Orizaba, Córdoba y Coatzacoalcos.  

La diversidad alélica (H) es un buen índice indirecto de la heterogeneidad de la 

muestra, que permite estimar la capacidad de discriminación proporcionada por los loci 

en estudio cuando la muestra es representativa de la población, para estimarlo se 

emplea el índice discriminatorio de Hunter-Gaston.  

Con base en este índice los loci MIRU-VNTR: QUB 11b, MIRU 26, QUB 26, MIRU 40, 

MIRU 10, Mtub 04, Mtub 30, Mtub 21, QUB4156 y ETRA, fueron designados como 

"altamente discriminante" (H> 0,6), mientras que MIRU 31, MIRU 16, ETRC y Mtub 39, 

fueron designados como "moderadamente discriminante" (0,3 ≤ h ≤ 0,6). Por último, 

solo MIRU 4 se presentó como poco discriminante (h <0,3), siendo el menos 

polimórfico. Estos resultados mostraron similitud con lo reportado por Alonso-Rodríguez 

y colaboradores (Alonso-Rodriguez, et al., 2008), a excepción del MIRU 26, el cual en 

nuestro estudio mostró un poder discriminatorio alto, pero en el estudio de Alonso-

Rodríguez el poder discriminatorio de este MIRU fue moderado. La heterogeneidad de 

la muestra analizada fue elevada lo cual refleja la diversidad presente en los aislados 

analizados. 

Los resultados de clasificación mediante el empleo de un índice de similitud (IS) de 

0.17, asigno al 7.2% de los aislados a un linaje, por otro lado al usar un punto de corte 

de 0.27, se clasificó al 34.4% de los aislados, estos valores son cercanos a los ensayos 

reportados para la tipificación de cepas desconocidas (Alix-Beguec, et al., 2008).  
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El análisis filogenético mediante el dendograma generado a partir del análisis por el 

algoritmo UPGMA, logró asignar linaje al 87.2% de las cepas, mientras que utilizando el 

algoritmo NJ para similitud genética se logró clasificar al 91.2% de los aislados. Para la 

asignación a la pertenencia a un linaje por aislados, se consideró como linaje final a 

aquel que era constante en dos o más de los algoritmos empleados UPGMA y NJ. Los 

aislados que presentaron ambigüedad en la asignación de linaje en dos o más de los 

métodos fueron clasificados como desconocidos (DES, en realidad se llamarían RMP, 

de orphan, huérfanos), encontrándose 29% de los aislados en estas condiciones. 

La tipificación distinguió a los aislados analizados en tres especies pertenecientes al 

complejo tuberculosis, en su mayoría fueron identificadas como M. tuberculosis (97%), y 

M. africanum (2%), aunque también se observó la presencia de M. bovis (1%). Al 

realizar el análisis genotípico se clasifico al 71% de las cepas en once diferentes linajes, 

de acuerdo a su predominancia fueron el linaje LAM (25%), Haarlem (14%), EAI (9%), 

Uganda (7%), X (5%), S (3%), TUR (2%), West African (1%), H37Rv (1%), Cameroon 

(2%) y Bovis (1%). 

El linaje LAM, forma parte junto con Haarlem, de los linajes Euro-Americanos, es 

considerado como típico del sur del continente Americano en donde se le han atribuido 

hasta un 50% de casos de TB, aunque también ha sido descrito en países periféricos al 

mar mediterráneo (Demay, et al, 2012),  En México ha sido identificado con una 

frecuencia entre el 11.6% y 26.6% (Molina-Torres, 2010; López-Álvarez, Badillo-López, 

2010; Nava-Aguilera, López-Vidal, 2011; Parra, Kumate, 2011; López-Rocha, Juárez-

Álvarez, 2013). Por lo que la presencia del 25% encontrada en los aislados del Estado 

Veracruz, fue la esperada para esta región, considerando que México es un paso 

frecuente de migrantes sudamericanos hacia EUA (García-Vázquez, et al., 2007).    

En segundo lugar, se encontró al linaje Haarlem, identificado en el 14% de nuestros 

aislados, proporción similar a lo reportado en estudios previos en donde ha sido 

identificado del 2%-14.4% de los aislados (Molina-Torres, 2010; López-Álvarez, Badillo-

López, 2010; Nava-Aguilera, López-Vidal, 2011; Parra, Kumate, 2011; López-Rocha, 

Juárez-Álvarez, 2013), pero en proporción menor a lo encontrado por Cancino-Muños 

(22.5%), (Cancino-Muñoz, 2013) previamente para el Estado. Mientras que en América 

ha sido documentado en Colombia (25%), (Cerezo, et al., 2012), América del norte 
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(20%) y Canadá (9%). Este linaje es propio de Europa, donde ha sido identificado en el 

25% de los casos de TB, también ha sido reportado en el Caribe (29%), por lo que ha 

sido clasificado como parte de la categoría Euro-Americana, de igual manera se ha 

reportado en Vietnam, Rusia e India  aunque con proporciones menores al 6%. 

El linaje EAI es frecuente en el este de Asia, pertenece al grupo de linajes Asiáticos 

junto con Beijing, CAS y MANU entre otros , algunos estudios relacionan estas cepas 

con una mayor virulencia y una capacidad mayor para generar resistencia a fármacos 

anti-TB ( Bromn, 2010; Parra, Kumate, 2011). La frecuencia de este linaje en México ha 

sido controversial ya que su proporción ha variado desde 4% (López-Rocha, et al, 

2013), hasta 44% (Nava-Aguilera, et al, 2011), dependiendo de la región geográfica 

donde se halla realizado el estudio. En este estudio se encontró una frecuencia del 9%. 

En cuanto a la distribución geográfica del linaje EAI en nuestro estudio, este se localizó 

principalmente en la zona cercana al puerto y en la ciudad de Veracruz, coincidiendo 

con lo reportado por Nava- Aguilera (Nava-Aguilera, et al, 2011) y Cancino-Muñoz 

(Cancino-Muñoz, 2013), sobre la ocurrencia de este linaje en zonas portuarias con alto 

flujo migratorio. Solo un aislado se ubicó en la región de las altas montañas, de la 

jurisdicción VII en Orizaba, y corta distancia de una localidad en el estado de Puebla en 

donde se han descrito estos estos genotipos. 

El linaje TUR es predominante en Turquía (Zozio, et al., 2001) y sus alrededores 

(SITVIT), en la presente investigación se encontraron tres aislado con este genotipo 

(2%). Esta es la primera descripción de este linaje en México.  

En nuestro estudio se identificaron a tres aislados (3%) como pertenecientes al linaje S, 

coincidiendo con lo descrito por Cancino-Muñoz, (Cancino-Muñoz, 2013). En un estudio 

realizado en 19 estados del país se reportó la presencia del linaje S en un 1.1% (Parra, 

et al., 2011), mientras que en algunos países de América del sur como Colombia 

(García-Vázquez, et al., 2007) y Brasil (Oelemann, et al., 2011) la frecuencia de este 

linaje ha sido de 1% a 2.5%. A nivel mundial, el linaje S ha sido reportado en diversas 

partes del mundo, en el norte y sur de África con una frecuencia del 5% al 8%, en el 

norte de Europa (5.8%) y en Norte América (< 4%). Cabe mencionar que hasta el 

momento se desconoce el origen de este linaje (Brudey, et al., 2006).   
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Al analizar genotípicamente los aislados se encontró uno (1%) clasificado como 

perteneciente al linaje bovis (M. bovis), lo cual tiene importantes implicaciones 

epidemiológicas, debido a que involucra, una posible infección de un rumiante a un 

humano (zoonosis), la cual pudo ser mediante la ingesta de leche contaminada con 

micobacterias o sus derivados. Es importante mencionar, que la muestra a partir de la 

que se aisló este genotipo fue a partir de un medio de cultivo solido inoculado con 

muestra de expectoración del paciente, por lo que es factible que la infección haya sido 

contraída y transmitida de persona a persona por vía aérea. Se ha reportado la 

resistencia natural de estas bacterias a la pirazinamida, un fármaco de primera línea 

utilizado en el tratamiento primario (Valcheva, et al., 2008), además, esta cepa está 

relacionada con variedades extra pulmonares de TB (Lari, et al., 2009). En México se 

ha identificado este grupo entre el 2% y el 33% (López-Álvarez, 2010; López-Rocha, 

Juárez-Álvarez, 2013), siendo mayor en infantes (Parra, et al., 2011). 

El linaje west africam 1 pertenece a la especie M. africanum, como su nombre lo indica, 

es frecuente en África, este linaje ha sido reportado en Nigeria causando el 6.2% de los 

casos, con una frecuencia menor a la de west africam 2 (de 17% al 33%), (Thumamo, et 

al, 2012). En la presente investigación, el linaje west africam 1 se identificó en dos 

aislados (2%). La presencia de este grupo no había sido reportada en México. En el 

presente estudio los dos casos identificados como west africam se ubicaron 

geográficamente en la ciudad de Veracruz, uno de ellos cercano al puerto y el segundo 

en la periferia de la ciudad, sin que se pudiera establecer relación epidemiológica entre 

ambos. 

La presencia del linaje Cameroon se ha reportado en el 40% de los casos de 

tuberculosis en Camerún, mientras que en un estudio realizado en Sierra Leona, se 

encontró la presencia de este aislados en el 4.1% de los aislados, en nuestro estudio la 

frecuencia de este linaje fue del 2%. (Thumamo, et al, 2012) 

El linaje X, conocido como “cepas modernas” ha sido reportado principalmente en 

Estados Unidos, Sudáfrica y Reino Unido con frecuencias que van desde el 15% hasta 

el 20%, en México ha sido identificado en el 15% de los aislados analizados en Orizaba 

por Jiménez-Corona y colaboradores así como en Monterrey (Molina-Torres, et al; 
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2010), en este estudio se encontró presente en el 5% de los aislados, es decir una 

frecuencia muy por debajo de la reportada previamente para nuestro país. 

La literatura señala que la frecuencia de aislados clasificados como desconocidos  a 

nivel nacional va desde el 10% al 24% (Molina-Torres, 2010; López-Álvarez, Badillo-

López, 2010, Nava-Aguilera, López-Vidal, 2011; Parra, Kumate, 2011, SITVIT2), 

mientras que para el estado de Veracruz la proporción se ha descrito de 17.5% al 52%, 

(Cancino-Muñoz, 2013; Zenteno-Cuevas, 2012). En nuestro estudio 29% de los 

aislados no fueron clasificados, ya sea porque presentaron ambigüedades en su 

clasificación o porque de acuerdo al análisis realizado en la base de datos MIRU-

VNTRplus, no fueron identificados. Cabe mencionar que, a pesar de lo anterior, se 

observó la formación de tres agrupamientos o clusters, los cuales hemos identificado 

como desconocidos, el primero de ellos (DES1) estuvo conformado por 11 aislados los 

cuales no presentaron parecido genotípico a ningún aislado previamente descrito, por lo 

que se podría tratar de una cepa endémica del estado de Veracruz o del país. El 

segundo cluster (DES2) estuvo integrado por ocho aislados que presentaron 

ambigüedad en su clasificación, ya que mediante el algoritmo NJ fueron clasificados 

como variantes Ghana, mientras que por UPGMA pertenecientes al linaje Haarlem. Por 

último el cluster identificado como DES3 estuvo integrado por nueve aislados que 

compartieron ambigüedad al ser clasificados como X (NJ) y Haarlem (UPGMA).  

En relación a la asignación de linajes cabe mencionar el número reducido de cepas de 

referencia con el que cuenta la base de datos MIRUVNTRplus® en relación a MIRU-

VNTR 15loci, lo cual pudiera ser un factor importante en relación a la frecuencia 

observada de genomas desconocidos o ambiguos. De igual manera, la ausencia de 

investigaciones que utilicen la técnica MIRU-VNTR 15loci como método de tipificación 

epidemiológica, tanto a nivel nacional como internacional, debido a su carácter 

innovador, limita un poco la comparación de los resultados observados en el nuestro 

estudio con relación a otras áreas de México, América Latina y el Mundo. 
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3. Estimación de fuerza de asociación entre las variables 

epidemiológicas y linajes 

Para la estimación de fuerza de asociación entre los clúster encontrados y las variables 

epidemiológicas y de desenlace, solo se incluyeron aquellos clusters que estuviesen 

integrados por cuatro o más aislados, así mismo los aislados que fueron clasificados 

como desconocidos, se estratificaron en tres clusters de cuerdo al agrupamiento de los 

mismos durante su análisis filogenético. 

3.1 Linaje LAM 

Distribución geográfica del linaje LAM 

El linaje LAM estuvo integrado por 31 (25%) aislados, 28 (90%) de los cuales se 

ubicaron en la ciudad de Veracruz. Se observó una mayor tendencia a la concentración 

geográfica de este linaje en el extremo suroeste de la ciudad. Figura 42 

En Xalapa este linaje se presentó en 3 (10%) casos, los cuales se ubicaron en 

diferentes extremos de la ciudad. (Anexo) Este linaje no se encontró presente en 

Orizaba y Córdoba.  

 

 

 

Figura 42. Distribución geográfica del linaje LAM en la Jurisdicción VIII, del 
estado de Veracruz   
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Variables sociodemográficas y linaje LAM  

El linaje LAM estuvo integrado por 31 aislados, al analizar la fuerza de asociación de las 

variables sociodemográficas con la presencia del linaje LAM, se observó una mayor 

frecuencia de hombres afectados (74%) y una edad media de 42.7±15.6 años, ninguna 

de las variables sociodemográficas analizadas presentó asociación estadística 

significativa con la presencia del linaje LAM. Tabla 13  

Tabla 13. Características sociodemográficas y linaje LAM 

 Sujetos (%) RM IC 95% P 

Sexo                    Hombres 

             Mujeres 

23 (74) 

8 (26) 

1.5 0.62 -3.8 0.88 

Edad 42.7±15.6 años ---- --- --- 

Grupo de edad    <35 años 

≥ 35 años 

12 (39) 

19 (61) 

0.93  0.4 -2.1 0.88 

Hacinamiento              Si 

No 

10 (32) 

21 (68) 

0.84 0.35 -1.9 0.69 

Área vivienda          Rural 

Urbana 

4 (13) 

27 (87) 

0.58 0.18 -1.8 0.34 

Indígena                        Si 

No 

1 (3) 

30 (97) 

1.01  0.1 -10 0.92 

Estado Civil       Sin Pareja 

Con Pareja 

13 (28) 

18 (72) 

0.75  0.3 -1.7 0.61 

Analfabetismo                Si 

No 

6 (19) 

25 (81) 

1.4  0.51 -4.3 0.55 

Socioeconómico¤      Bajo  

Alto-Medio 

12 (39) 

19 (61) 

1.2 0.55 -2.9 0.56 
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Características generales y linaje LAM 

En lo que se refiere a las características generales de los pacientes, como el consumo 

de tabaco y alcohol, el contacto previo de TB y los AHF-DM, no presentaron asociación 

estadística significativa con la presencia del linaje LAM. Tabla 14  

Tabla 14. Características generales del linaje LAM 

 n (%) RM IC 95%   P 

Tabaquismo actual                Si 

No 

3(20) 

28 (80) 

1.8 0.4 ±8.4 0.42 

Convivencia fumadores        Si  

No 

7 (23) 

24 (77) 

0.69 0.26 ±1.8 0.47 

Alcoholismo previo               Si 

No 

17 (55) 

14 (45) 

1.3 0.5±3.4 0.48 

Alcoholismo actual                Si 

No 

2 (6) 

29 (94) 

0.72 0.14 ±3.6 0.69 

Contacto Previo TB               Si 

No 

12 (39) 

19 (61) 

1.3 

 

0.5 ±3.1 0.49 

AHF DM°                                Si 

No 

15 (48) 

16 (52) 

1.23 0.5-2.9 0.63 

 

Variables clínicas y de desenlace y el linaje LAM 

Se evaluaron algunas de las variables clínicas de los pacientes con TB, así como los 

signos y síntomas que los pacientes refirieron padecer previo al diagnóstico de TB 

aunado al tiempo que tardo el paciente en acudir al médico desde que apreció el primer 

síntoma de TB. 

Se observó que los pacientes que habían padecido un cuadro anterior de TB, 

presentaban cuatro (IC 95% 1.5-12.7, p 0.007), veces más riesgo de en esta segunda 

infección estuvieran infectados por una cepa de linaje LAM.  

La frecuencia de DM en este linaje fue de 35% (11), sin que se observara asociación 

estadística entre la presencia del linaje LAM y la presencia de DM (RM 1.2, IC 95% 0.5-

2.9, p 0.63). 
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En promedio los pacientes tardaron 99.3±118.7 días en acudir al médico, a partir de que 

iniciaron los primeros de TB, los síntomas que se presentaron con una frecuencia 

mayor al 70% fueron: cansancio, debilidad, fiebre y tos con flemas. A pesar de lo 

anterior no se observó asociación estadística significativa de ninguno de los síntomas 

con la presencia del linaje LAM. El IMC > 25, no presentó asociación significativa con la 

presencia del binomio. Así mismo no se observó relación entre el número de bacilos 

presentes en la BK de diagnóstico y dicho linaje. Tabla 15  

Tabla 15. Variables clínicas del linaje LAM  

 Total (%) RM IC 95% p 

Antecedentes TB        Si 

No 

9 (29) 

22 (71) 

4 1.5-12.7 0.007 

IMC                    IMC ≤ 25 

IMC > 25 

29 (94) 

2 (6) 

0.29 0.06 -1.4 0.19 

Tiempo de Síntomas• 99.3±118.7 --- --- --- 

Tos seca                     Si 

No 

7 (23) 

24 (77) 

0.37 0.1– 96 0.61 

Cansancio                  Si 

No 

25 (81) 

6 (19) 

1.3 

 

0.49– 3.6 0.73 

Debilidad                     Si 

No 

23 (74) 

8 (26) 

1.2 0.48-3 0.84 

Tos/ flemas                Si  

No 

22 (71) 

9 (29) 

1 0.44-2.6 0.84 

 

Falta apetito               Si 

No 

13 (42) 

18 (58) 

0.55 0.24-1.2 0.16 

Hemoptisis                 Si 

No 

9 (19) 

22 (81)  

0.9 0.37-2.2 0.84 

Sudoración nocturna Si 

No 

14 (45) 

17 (55) 

0.58 0.25-1.3 0.27 

Fiebre                          Si 

No 

23 (74) 

8 (26) 

1.2 0.48-3 0.84 

D. pulmones*              Si 

No 

14 (45) 

17 (55) 

0.9 0.5-1.6 0.86 

BK de DX ≥ ++            Si 

No 

16 (52) 

15 (48) 

1.1 0.49 –2.5 0.9 
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En la tabla 14, se puede observar la frecuencia de casos TB-DR y MDR, así como la 

resistencia a fármacos, observada en los aislados clasificados como LAM. El linaje LAM 

se asoció estadísticamente 5 veces más con la presencia de TB-FR y TB-MDR al igual 

que la resistencia a Isoniacida y rifampicina, mientras que la resistencia a pirazinamida 

se asoció estadísticamente ocho veces más con la presencia del linaje LAM. El resto de 

los fármacos no mostraron asociación estadísticamente significativa con la presencia de 

este linaje. Tabla 16 

Tabla 16. Variables de desenlace y linaje LAM 

Resistencia Total (%) RM IC 95% p 

1 fármaco**            Si 

No 

9 (41) 

22 (59) 

5.08  1.7-15.1 <0.01 

Isoniacida              SI 

No 

9 (41) 

22 (59) 

5.08 1.7-15.1 <0.01 

Rifampicina           Si 

No 

8 (26) 

23 (74) 

5.1 1.6-15.1 <0.01 

Pirazinamida         Si 

No 

7 (23) 

24 (77) 

8.8 2.1-36.7 <0.01 

Etambutol             Si 

No 

4 (13) 

27 (87) 

3.3 0.7-14.2 0.08 

Estreptomicida      Si 

No 

4 (13) 

27 (87) 

2.6 

 

0.6-10.5 0.18 

TB MDR***             Si 

No 

8 (26) 

23 (74) 

5.1 1.6-16.1 <0.01 
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3. 2 Linaje Harlem 

Distribución geográfica del linaje Haarlem 

El linaje Haarlem estuvo integrado por 17 (14%), solo se pudieron ubicar 

geográficamente 15 (88%) de los aislados, debido a que no se contó con la información 

necesaria para la ubicación geográfica de dos aislados. 

De los 15 aislados ubicados geográficamente, 13 (87%) se encontraron en la 

jurisdicción VIII, sin que se observara un patrón específico de distribución geográfica 

(Figura 43),  mientras que en Orizaba, Ver, se encontraron dos aislados los cuales se 

ubicaron geográficamente en dos colonias a las afueras de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables socioeconómicas y linaje Haarlem  

El linaje Haarlem estuvo integrado por 17 (14%) aislados se observó una mayor 

frecuencia de varones (70%), la edad media para este grupo fue de 44.05 ±14.4 años. 

Al realizar el análisis de asociación entre las variables sociodemográficas y el linaje 

Figura 43. Distribución geográfica del linaje Haarlem en la Jurisdicción 
VIII, del estado de Veracruz. 
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Haarlem no se observó asociación estadísticamente significativa con alguna de ellas. 

Tabla 15 

Tabla 17. Características sociodemográficas de los miembros del linaje 

Haarlem 

 Sujetos (%) RM IC 95% p 

Sexo     Hombres 

             Mujeres 

12 (71) 

5 (29) 

3.2  0.87 ±11.8 0.55 

Edad 44.05±14.4  ---- --- --- 

Grupo de edad    <35 años 

≥ 35 años 

3 (18) 

14 (82) 

3.2 0.87-11.8 0.68 

Hacinamiento              Si 

No 

7 (41) 

10 (59) 

1.3 0.43 ±3.8 0.77 

Área vivienda        Rural 

Urbana 

6 (35) 

11 (65) 

2.9 0.95 ±8.9 0.11 

Indígena                       Si 

No 

2(12) 

15 (88) 

7  0.92 ±53.9 0.15 

Estado Civil     Sin Pareja 

Con Pareja 

5 (29) 

12 (71) 

0.41  0.13 – 1.2 0.18 

Analfabetismo              Si 

No 

3 (18) 

14 (82) 

1.2  0.31 ±4.7 0.76 

Socioeconómico¤ 

Bajo  

Alto-Medio 

 

7 (41) 

10 (59) 

 

1.4 

 

0.49±3.9 

 

0.72 

 

Características generales de la población y linaje Haarlem 

El consumo de tabaco y alcohol al momento de ingresar al estudio no mostraron 

asociación estadísticamente significativa, con la presencia del linaje Haarlem, el mismo 

comportamiento se observó con el contacto previó con alguna persona afectada de TB  

y los AHF-DM. Tabla 18  
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Tabla 18. Características generales de los pacientes 

 n (%) RM IC 95%   P 

Tabaquismo actual          Si 

No 

5(29) 

12 (71) 

0.9 0.1 ±7.9 0.92 

Convivencia fumadores 

Si  

No 

 

5(29) 

12 (71) 

 

1.1 

 

0.35 ±3.8 

 

0.79 

Alcoholismo previo         Si 

No 

9 (53) 

8 (47) 

1.2 0.39±4.0 0.99 

Alcoholismo actual         Si 

No 

--- 

17 (100) 

--- --- --- 

Contacto Previo TB         Si 

No 

2 (12) 

17 (88) 

0.22 

 

0.49 ±1.4 0.076 

AHF DM°                          Si 

No 

8 (47) 

11 (53) 

0.8 0.3-2.3 0.97 

 

Variables clínicas y de desenlace y el linaje Harlem 

La presencia de DM se observó en 9 (53%) sujetos, sin que se presentará asociación 

significativa entre la presencia de DM y el linaje Haarlem (RM 1.8, IC 0.4 – 3.4, p 0.75). 

Ningún paciente refirió haber padecido con anterioridad TB, el tiempo promedio en que 

los pacientes acudieron al médico para su diagnóstico desde la aparición del primer 

síntoma fue de 68.01±88 días. Ninguno de los síntomas evaluados mostro asociación 

estadísticamente significativa con la presencia del linaje Haarlem. Tabla 19   
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Tabla 19. Variables clínicas del linaje Haarlem 

 Total (%) RM IC 95% p 

Antecedentes TB     Si 

No 

0 

17 (100) 

--- 

 

--- --- 

IMC                 IMC ≤ 25 

IMC > 25 

13 (76) 

4 (24) 

3.05 0.7 -12.5 0.23 

Tiempo de Síntomas• 68.01±88.0 --- --- --- 

Tos seca                   Si 

No 

8 (47) 

9 (53) 

1.5 0.5–4.2 0.6 

Cansancio                Si 

No 

10 (59) 

7 (41) 

3.65 

 

0.12-1.06 0.05 

Debilidad                  Si 

No 

9 (53) 

8 (47) 

0.39 0.13-1.1 0.07 

Tos/ flemas              Si  

No 

 12 (71) 

5 (29) 

105 0.34-3.2 0.92 

 

Falta apetito             Si 

No 

7 (41) 

10 (59) 

0.5 0.2-1.6 0.3 

Hemoptisis               Si 

No 

3 (18) 

14 (82)  

0.44 0.12-1.6 0.34 

Sudoración nocturna 

Si 

No 

 

11 (65) 

6 (35) 

 

1.5 

 

0.4 5-4.5 

 

0.55 

Fiebre                        Si 

No 

14 (82) 

3 (18) 

2.05 0.55-7.6 0.42 

D. pulmones*            Si 

No 

6 (35) 

11 (65) 

0.63 0.21-1.8 0.55 

BK de DX ≥++           Si 

No 

9 (53) 

8 (47) 

1.16 0.4 –3.2 0.9 
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Variables de desenlace y linaje Haarlem 

En lo que respecta a las variables de desenlace, solo un paciente (6%) presentó 

resistencia a fármacos, sin que se presentará asociación estadísticamente significativa 

entre la presencia de TB-FR y TB-MDR con la presencia del linaje Haarlem. En este 

sentido solo se presentó un caso de resistencia a isoniacida, rifampicina, etambutol y 

estreptomicina. Tabla 20 

Tabla 20. Variables de desenlace 

 Total (%) RM IC 95% p 

Res fármaco** 

Si 

No 

 

1 (6) 

16 (94) 

 

0.38  

 

0.04-3.1 

 

0.31 

Res. Isoniacida 

                             SI 

No 

 

1 (6) 

16 (949 

 

0.38 

 

0.48-3.1 

 

0.59 

Res. rifampicina 

Si 

No 

 

1 (6) 

16 (949 

 

0.45 

 

0.56-3.7 

 

0.73 

Res. pirazinamida 

Si 

No 

 

0 

17 (100) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Res. etambutol 

Si 

No 

 

1 (6) 

16 (949 

 

0.9 

 

0.1-7.8 

 

0.92 

Res. Estreptomicida 

Si 

No 

 

1 (6) 

16 (949 

 

0.78 

 

 

0.09-6.6 

 

0.82 

TB MDR*** 

Si 

No 

 

1 (6) 

16 (94) 

 

0.45 

 

0.05-3.7 

 

0.73 
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3. 3 Linaje EAI 

Distribución geográfica del linaje EAI 

El linaje EAI se identificó en 11 (9%) aislados, 8 (73%) de los cuales se ubicaron 

geográficamente en la ciudad de Veracruz, solo uno de los aislados se ubicó en la zona 

centro de la ciudad (figura 44). El resto de los aislados  se encontraron distribuidos en 

las colonias periféricas de la ciudad, los aislados 162, 163 y 34  se ubicaron en el 

mismo centro de salud y en colonias cercanas entre sí, mientras que el 227 se ubicó en 

diferente centro de salud a los anteriores pero en un área geográfica muy cercana. El 

aislado 169 se ubicó en un área muy cercana a la zona costera del puerto. 

En Xalapa y Orizaba se identificó un aislado respectivamente, en las dos ciudades los 

casos afectados se encontraron en la periferia de la ciudad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Distribución geográfica del linaje EAI en la Jurisdicción VIII, del 
estado de Veracruz. 
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Variables sociodemográficas y linaje EAI  

El linaje EAI, se encontró presente en 11 (9%) aislados, encontrándose 7 (64%) 

hombres y 4 (36%) mujeres, la edad media de este grupo fue de 37.6±18.7 años, no se 

observó asociación estadísticamente significativa entre el grupo de edad ≥35 años y la 

presencia del linaje EAI, así como con el resto de las variables sociodemográficas. 

Tabla 21     

Tabla 21. Características sociodemográficas de los miembros del linaje 

EAI 

 Sujetos (%) RM IC 95% p 

Sexo     Hombres 

             Mujeres 

7 (64) 

4 (36) 

3.2  0.87 -11.8 0.55 

Edad 37.6±18.7 años ---- --- --- 

Grupo de edad    <35 años 

≥ 35 años 

6 (55) 

5 (45) 

0.46 0.13-1.6 0.37 

Hacinamiento                  Si 

No 

4(36) 

7 (64) 

1.05 0.29 -3.8 0.77 

Área vivienda            Rural 

Urbana 

3(27) 

8 (73) 

1.7 0.42-7.2 0.11 

Indígena                          Si 

No 

--- 

11 (100) 

---  --- --- 

Estado Civil     

Sin Pareja 

Con Pareja 

 

5 (45) 

6 (55) 

 

0.92  

 

0.26 -3.2 

 

0.90 

Analfabetismo                 Si 

No 

1 (10) 

10 (90) 

0.5  0.06 -4.4 0.88 

Socioeconómico¤ 

Bajo  

Alto-Medio 

 

3 (27) 

8 (73) 

 

0.69 

 

0.17-2.7 

 

0.72 
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Características generales de la población  

Ningún paciente refirió consumir tabaco al momento de ingresar al estudio, se observó 

que más del 60% de los pacientes refirieron consumir alcohol de manera habitual antes 

de ingresar al estudio. No se observó asociación estadísticamente significativa entre 

alguna de las características generales de la población y la presencia del linaje 

Haarlem. Tabla 22  

Tabla 22. Características generales de los pacientes 

 n (%) RM IC 95% p 

Convivencia fumadores 

Si  

No 

 

3(27) 

8 (73) 

 

1.1 

 

0.35 ±3.8 

 

0.79 

Alcoholismo previo         Si 

No 

7 (64) 

4 (36) 

1.2 0.39±4.0 0.99 

Alcoholismo actual          Si 

No 

2 (18) 

9 (82) 

2.6 0.48±14.8 0.54 

Contacto Previo TB         Si 

No 

1 (1) 

10 (99) 

0.22 

 

0.49 ±1.4 0.076 

AHF DM°                           Si 

No 

5 (45) 

6 (55) 

0.8 0.2-2.7 0.97 

 

Variables de desenlace 

La frecuencia de DM fue de 2 (18%) sujetos (RM 0.44, IC 0.91 – 2.16, p 0.3), sin que se 

observara asociación significativa entre la presencia de AHF-DM, DM y presencia del 

linaje AEI. En lo que respecta a la presencia de obesidad no se presentó ningún caso 

con IMC >25.   

Al momento del diagnóstico de TB, 3 (27%) de los pacientes presentaron resultados de 

baciloscopias con más de un bacilo por campo (RM 0.3, IC 0.08 – 1.3, p 0.21), sin que 

se presentara asociación significativa entre el número de bacilos encontrados al 

momento del diagnóstico y el linaje EAI. El tiempo promedio que transcurrió desde que 

iniciaron los primeros síntomas y que el paciente acudió al médico para su diagnóstico 

fue de 97±110 días.  
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Los antecedentes de TB no se encontraron presentes en los pacientes afectados por el 

linaje Haarlem, de igual manera no se presentó ningún caso con IMC > 25. El dolor 

pulmonar se asoció estadísticamente seis (IC 95% 1.3-31, p 0.02) veces más con la 

presencia del linaje EAI, el resto de los síntomas referidos al momento del diagnóstico 

de TB no presentaron asociación estadísticamente significativa con la presencia de 

dicho linaje. Tabla 23  

Tabla 23. Variables clínicas del linaje EAI 

 Total (%) RM IC 95% p 

Tiempo de Síntomas• 97±110 --- --- --- 

Tos seca                       Si 

No 

5 (45) 

6 (55) 

 

1.3 

 

0.39–4.7 

 

0.85 

Cansancio                    Si 

No 

9 (82) 

2 (18) 

1.3 

 

0. 28-6.8 0.96 

Debilidad                     Si 

No 

9 (82) 

2 (18) 

1.9 0.39-9.3 0.06 

Tos/ flemas                  Si  

No 

6(55) 

5 (45) 

0.48 0.14-1.7 0.42 

 

Falta apetito                Si 

No 

9 (82) 

2 (18) 

4.5 0.93-21.7 0.89 

Hemoptisis                  Si 

No 

5 (45) 

6 (55)  

2.04 0.58-7.6 0.42 

Sudoración nocturna  Si 

No 

7 (63) 

4 (37) 

1.4 0.4-5.2 0.78 

Fiebre                          Si 

No 

6(55) 

5 (45) 

0.48 0.14-1.7 0.42 

 

D. pulmones*              Si 

No 

9 (82) 

2 (18) 

6.4 1.3-31 0.02 

BK de DX ≥++               Si 

No 

3(27) 

8 (73) 

0.3 0.08 –1.3 0.21 
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El dolor en los pulmones mostró asociación estadísticamente significativa con la 

presencia del linaje EAI, sugiriendo que los pacientes afectados por este linaje 

presentan seis veces más riesgo de dolor pulmonar.  

Con respecto a la presencia de TB FR y MDR, no se presentó ningún caso de TB FR y 

MDR en este linaje. 
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3. 4 Linaje UGANDAI 

Distribución geográfica del linaje UgandaI 

El linaje UgandaI, se identificó en 9 (7%) aislados,  6 (67%) se ubicaron en la ciudad de 

Veracruz, de los cuales ninguno mostró relación geográfica. En Orizaba se identificaron 

3 (33%) aislados que se ubicaron en municipios cercanos a la ciudad. Figura 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables sociodemográficas y linaje UgandaI 

El linaje UgandaI se encontró presente en 9 (7%) de los aislados analizados, 

observándose una frecuencia de 5 (55%) hombre y 4 (45%) mujeres, sin que se 

observara asociación significativa con la presencia del linaje (RM 0.58, IC 0.14 – 2.3, p 

0.68), la edad media de este grupo fue de 45.2±18.3, no se observó asociación 

estadísticamente significativa entre el grupo de edad ≥35 años y la presencia de este 

linaje. Tabla 24 

Figura 45. Distribución geográfica del linaje UgandaI en la Jurisdicción 
VIII, del estado de Veracruz. 
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Tabla 24. Características sociodemográficas de los miembros del linaje 

UGANDAI 

 Sujetos (%) RM IC 95% P 

Sexo                       Hombres 

Mujeres 

5 (55) 

4 (45) 

0.58  0.14 ±2.3 0.68 

Edad 45.2±18.3  ---- --- --- 

Grupo de edad     <35 años  

≥ 35 años 

2 (22) 

7 (78) 

2.2 0.4-11-15 0.52 

Hacinamiento                    Si 

No 

4(44) 

5 (66) 

1.5 0.38 ±5.9 0.81 

Área  vivienda              Rural 

Urbana 

3(33) 

6 (67) 

2.4 0.55±10 0.45 

Indígena                             Si 

No 

--- 

9 (100) 

---  --- --- 

Estado Civil         Sin Pareja 

Con Pareja 

4(44) 

5 (56) 

0.88  0.22 ±3.4 0.86 

Analfabetismo                   Si 

No 

3(33) 

6 (67) 

3.1  0.7 ±13.7 0.27 

Socioeconómico¤     Bajo  

Alto-Medio 

2 (22) 

7 (88) 

0.53 0.1±2.6 0.66 

 

Características generales y linaje UgandaI 

Con respecto a las características generales de la población se observó que ningún 

paciente consumía tabaco al momento de ingresar al estudio ni convivía de manera 

habitual con fumadores, mientras que el contacto previo con alguien afectado de TB se 

encontró en más del 50% de los pacientes. 

Ninguna de las variables analizadas mostró asociación estadísticamente significativa 

con la presencia del linaje UgandaI. Tabla 25    
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Tabla 25. Características generales de los pacientes 

 n (%) RM IC 95% P 

Alcoholismo previo            Si 

No 

3 (33) 

6 (67) 

1.01 0.16±6.3 0.98 

Alcoholismo actual            Si 

No 

1 (11) 

8 (89) 

0.53 0.08±3.3 0.82 

Contacto Previo TB            Si 

No 

5 (55) 

4 (45) 

2.6 0.6-10.5 0.28 

AHF DM°                              Si 

No 

4 (44) 

5 (56) 

0.7 0.19-3.2 0.98 

 

Variables clínicas y linaje UgandaI  

Se observó que 3 (33%) pacientes presentaron el binomio TB-DM, (RM 1.06, IC 0.25 – 

4.5, p 0.92), sin que se mostrará asociación estadísticamente significativa con la 

presencia del linaje UgandaI. La presencia de AHF-DM y DM no mostraron asociación 

estadísticamente significativa con el linaje UgandaI. Tabla 26 

Un paciente presentó antecedentes de TB, no se encontró ningún paciente con 

presencia de sobrepeso u obesidad, al evaluar el número de bacilos presentes al 

momento del diagnóstico de TB, se observó que 6 (66%), de los pacientes presentaron 

más de un bacilo por campo en la baciloscopia de diagnóstico (RM 2.1, IC 0.5 – 8.9, p 

0.47). Tabla 26 

El tiempo en promedio que transcurrió desde que el paciente comenzó a sentir los 

primeros síntomas de TB y que acudió al médico para su diagnóstico fue de 132±121 

días. No se presentó asociación significativa de las variables clínicas con la presencia 

del linaje UgandaI. El linaje UgandaI no presento ningún caso con TB-FR y TB-MDR. 

Tabla 26 
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Tabla 26. Variables clínicas del linaje UgandaI 

 Total (%) RM IC 95% p 

Antecedentes TB      Si 

No 

1 (11) 

8 (89) 

0.78 

 

0.09-6.6 0.82 

Tiempo de Síntomas• 132±121 días --- --- --- 

Tos seca                   Si 

No 

2 (22) 

7 (78) 

1.8 0.44–7.8 0.38 

Cansancio                Si 

No 

6 (66) 

3 (34) 

1.4 

 

0. 28-7.3 0.94 

Debilidad                  Si 

No 

7 (77) 

2 (23) 

1.4 0.28-7.3 0.94 

Tos/ flemas               Si  

No 

5 (55) 

4 (45) 

0.51 0.13-2.04 0.56 

 

Falta apetito              Si 

No 

6 (66) 

3 (34) 

1.4 

 

0. 28-7.3 0.94 

Hemoptisis               Si 

No 

2 (22) 

7 (78) 

1.8 0.44–7.8 0.38 

Sudoración nocturna 

Si 

No 

 

5 (55) 

4 (45) 

 

0.51 

 

0.13-2.04 

 

0.56 

 

Fiebre                        Si 

No 

7 (77) 

2 (23) 

1.4 0.28-7.3 0.94 

D. pulmones*            Si 

No 

2 (29) 

7 (71) 

0.3 0.6-1.6 0.28 

BK de DX ≥++           Si 

No 

6 (66) 

3 (34) 

2.1 0.5 –8.9 0.47 
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3. 5 Linaje X 

Distribución geográfica del linaje UgandaI 

El linaje X se presentó en 6 (5%) aislados, 5 (83%) de los cuales se ubicaron 

geográficamente en la ciudad de Veracruz, sin mostrar relación geográfica entre ellos. 

1(17%) aislado más fue identificado en Orizaba, el cual se ubicó en el centro de la 

ciudad.   

 

 

 

 

Variables sociodemográficas y linaje X 

El linaje X se presentó en 6 (5%) de los aislados analizados, 4 (67%) pacientes eran 

hombres y 2 mujeres (33%).La media de edad para este grupo fue de 44.1±15.1 años, 

observándose que el 84% de los pacientes afectados por el linaje X, presentaban una 

edad ≥ 35 años, no se observó asociación estadísticamente significativa entre la 

presencia del linaje X y el grupo de edad ≥35 años (RM 3.1, IC 0.35 – 27, p 0.51). 

Figura 46. Distribución geográfica del linaje X en la Jurisdicción VIII, del 
estado de Veracruz. 
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El 83% de los pacientes vivía en zona urbana, y el 50% vivía en condiciones de 

hacinamiento, ningún paciente refirió adscripción indígena. Ninguna de las variables 

sociodemográficas analizadas mostró asociación estadísticamente significativa con la 

presencia del linaje X. Tabla 27 

Tabla 27. Características sociodemográficas de los miembros del linaje 

X 

 Sujetos (%) RM IC 95% p 

Sexo     Hombres 

             Mujeres 

4(67) 

2 (33) 

0.97 0.17-5.5 0.97 

Edad 44.1±15.1 años ---- --- --- 

Grupo de edad    <35 años 

≥ 35 años 

1 (16) 

5 (84) 

 

3.1 

 

0.35-27 

 

0.51 

Hacinamiento                  Si 

No 

3(50) 

3 (50) 

1.9 0.36-9.8 0.43 

Área vivienda            Rural 

Urbana 

1(17) 

6 (83) 

0.88 0.09- 7.9 0.91 

Estado Civil       Sin Pareja 

Con Pareja 

2 (33) 

4 (67) 

0.54 0.09-3 0.34 

Analfabetismo                 Si 

No 

3(33) 

6 (67) 

3.1  0.7 ±13.7 0.27 

Socioeconómico¤      Bajo  

Alto-Medio 

1 (17) 

5 (83) 

0. 36 0.04- 3.2 0.34 

 

Características generales y linaje X  

El contacto previo con TB así como el tabaquismo al momento de ingresar al estudio no 

fue referido por ningún paciente, mientras que el consumo de alcohol previo se observó 

en 50% de los sujetos, el 83% de los pacientes refirió haber estado en contacto previo 

con alguna persona afectada de TB, encontrándose que el linaje X se asoció 11 (IC 

95% 1.2- 98, p 0.02) veces más con el contacto previo de TB. El resto de las variables 

analizadas no presentaron asociación estadísticamente significativa con el linaje X. 

Tabla 28 
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Tabla 28. Características generales de los pacientes 

 n (%) RM IC 95%   p 

Alcoholismo previo               Si 

No 

3 (50) 

3 (50) 

1.01 0.16±6.3 0.98 

Alcoholismo actual               Si 

No 

1 (11) 

5 (89) 

0.53 0.08±3.3 0.82 

Contacto Previo TB               Si 

No 

5 (83) 

1 (17) 

11.08 1.2- 98 0.02 

AHF DM°                                 Si 

No 

4 (67) 

2 (33) 

2.03 0.3-11 0.69 

 

Variables de desenlace y linaje X 

La presencia de DM se encontró en 3 (50%) pacientes, sin que se observara asociación 

estadísticamente significativa (RM 2.2, IC 0.42 – 11, p 0.6) con la presencia del linaje X, 

se identificaron 2 (33%) pacientes con sobrepeso u obesidad (RM 2.7, IC 0.4 – 18, p 

0.59). Los AHF-DM, DM e IMC >25, no mostraron asociación estadísticamente 

significativa con la presencia del linaje X, así como el resto de variables clínicas. Tabla 

27 
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Tabla 29. Variables clínicas del linaje X 

 Total (%) RM IC 95% p 

Antecedentes TB         Si 

No 

1 (17) 

5 (83) 

1.2 0.14-11.7 0.82 

IMC                    IMC ≤ 25 

IMC > 25 

4 (67) 

2 (33) 

2.7 0.4-18 0.59 

Tiempo de Síntomas• 138.8±200.5  --- --- --- 

Tos seca                       Si 

No 

2 (33) 

4 (67) 

0.79 0.14–4.5 0.79 

Cansancio                    Si 

No 

5 (83) 

1 (17) 

1.5 

 

0. 17-17 0.68 

Debilidad                      Si 

No 

4 (67) 

2 (33) 

0.8 0.14-4.5 0.8 

Tos/ flemas                  Si  

No 

5 (83) 

1 (17) 

2.2 0.25-19 0.76 

 

Falta apetito                 Si 

No 

2 (33) 

4 (67) 

0.43 

 

0. 07-2.4 0.57 

Hemoptisis                   Si 

No 

4 (67) 

3 (33) 

5 0.87–28 0.12 

Sudoración nocturna  Si 

No 

3 (50) 

3 (50) 

0.8 0.14-4.5 0.8 

 

Fiebre                           Si 

No 

4 (67) 

2 (33) 

0.8 0.14-4.5 0.8 

D. pulmones*               Si 

No 

1 (17) 

5 (83) 

0.2 

 

0.26-2.05 

 

0.32 

BK de DX ≥++               Si 

No 

3 (50) 

3 (50) 

1.07 0.19 –5.2 0.98 

 

En los pacientes con linaje X solo se presentó un caso (17%) con TB-FR (RM 1.3, IC 

0.15 – 12.6, p 0.77), no se presentaron casos de TB-MDR, con respecto a la resistencia 

a fármacos, se presentó un (17%) paciente con resistencia a Isoniacida, (RM 1.3, IC 

0.15 – 12.6, p 0.77), no se presentaron casos con resistencia a rifampicina, etambutol, 

estreptomicina y pirazimanida.
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3. 6 Linaje S 

Distribución geográfica del linaje S 

El linaje S se identificó en 4 (3%) aislados, 3 (75%) de estos se encontraron en la 

ciudad de Veracruz, en colonias aledañas, los aislados  8 y 79 pertenecen al mismo 

centro de salud (21 de abril), mientras que el aislado 173 pertenece a un centro de 

Salud diferente (Figura 47). En Xalapa se identificó 1 (25%) aislado perteneciente a 

este linaje, el cual se ubicó geográficamente en uno colonia de la periferia de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables sociodemográficas y linaje S 

El linaje S, se encontró en 4 (3%) de los aislados analizados, los 4 (100%) fueron 

hombres, la edad media fue de 48.7±17.5 años, no se observó asociación 

estadísticamente significativa entre el linaje S y el grupo de edad, (RM 1.8, IC 0.18 – 

18.2, p 0.59). Tabla 30 

Ningún paciente reportó vivir en zona rural o pertenecer a alguna etnia indígena, de 

igual manera el 100% de los sujetos no tenía pareja al momento de ingresar al estudio. 

Tabla 30 

Figura 47. Distribución geográfica del linaje S en la Jurisdicción VIII, del 
estado de Veracruz. 
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El analfabetismo y el nivel socioeconómico bajo no mostró asociación estadísticamente 

significativa con la presencia del linaje S. Tabla 30 

Tabla 30. Características sociodemográficas de los miembros del linaje 

S 

 Sujetos (%) RM IC 95% P 

Sexo     Hombres 

             Mujeres 

4(100) 

-- 

---- --- --- 

Edad 48.7±17.5 años ---- --- --- 

Grupo de edad    <35 años 

≥ 35 años 

1 (25%) 

3 (75%) 

1.8 0.18-18.2 0.59 

Hacinamiento                 Si 

No 

1(25) 

3 (75) 

0.6 0.06- 5.9 0.6 

Analfabetismo               Si 

No 

1(25) 

3 (75) 

1.9  0.18- 19.3 0.57 

Socioeconómico¤ 

Bajo  

Alto-Medio 

 

2 (50) 

2 (50) 

 

1.9 

 

0.16- 6.3 

 

0.98 

 

Características generales de los pacientes y linaje S 

En lo que respecta a las características generales de los pacientes, se observó una 

frecuencia del 25% (1) en lo referente al tabaquismo y consumo de alcohol actual, así 

como en la convivencia con fumadores de manera habitual, el consumo de alcohol en 

los seis meses previos al diagnóstico de TB se observó en el 75% (3) de los sujetos. 

Mientras que los AHF-DM se presentó en el 100% de los pacientes. A pesar de lo 

anterior ninguna de las variables antes descritas mostro asociación estadísticamente 

significativa con la presencia del linaje S. Tabla 31 
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Tabla 31. Características generales de los pacientes 

 n (%) RM IC 95% p 

Tabaquismo actual                Si 

No 

1 (25) 

3 (75) 

4.3 0.4-47 0.78 

Convivencia fumadores       Si  

No 

1 (25) 

3 (75) 

0.6 0.06-6.7 0.73 

Alcoholismo previo               Si 

No 

3 (75) 

1 (25) 

2.08 0.2- 20 0.9 

Alcoholismo actual               Si 

No 

1 (25) 

3 (75) 

3.3 0.31- 35 0.84 

Contacto Previo TB               Si 

No 

2 (50) 

2 (50) 

2.02 0.27-14.9 0.86 

AHF DM°                                Si 

No 

4 (100) 

--- 

--- --- --- 

 

Variables clínicas del linaje S 

La presencia de DM se encontró en 1 (25%) sin que se observara asociación 

estadísticamente significativa con el linaje S (RM 0.7, IC 0.07– 6.9, p 0.76). La 

presencia de sobrepeso u obesidad en este grupo no se evaluó debido a que dos 

pacientes no tenían los datos necesarios para la estimación del IMC. En la tabla 32 se 

pueden observar las características clínicas de los sujetos afectados por el linaje S. 

Ningún paciente refirió haber padecido TB con anterioridad y el tiempo promedio que 

transcurrió desde que apareció e primer síntoma y que el paciente acudió al médico fue 

de 97 días. Ninguna de las variables analizadas mostró asociación estadísticamente 

significativa con la presencia del linaje S. Tabla 32 
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Tabla 32. Variables clínicas del linaje S 

 Total (%) RM IC 95% p 

Antecedentes TB             Si 

No 

--- 

4 (100) 

--- --- --- 

Tiempo de Síntomas• 97.2±116 --- --- --- 

Tos seca                          Si 

No 

 

2 (50) 

2 (50) 

 

1.6 

 

0.22–11.9 

 

0.62 

Cansancio                       Si 

No 

3 (75) 

1 (25) 

1.5 

 

0. 17-17 0.68 

Debilidad                         Si 

No 

3 (75) 

1 (25) 

1.2 0.12-12 0.86 

Tos/ flemas                      Si  

No 

3 (75) 

1 (25) 

1.3 0.13-13 0.81 

 

Falta apetito                     Si 

No 

2 (50) 

2 (50) 

0.8 

 

0. 12-6.5 0.9 

Hemoptisis                       Si 

No 

--- 

4 (100) 

--- --- --- 

Sudoración nocturna      Si 

No 

3 (75) 

1 (25) 

2.5 0.25-24 0.76 

 

Fiebre                               Si 

No 

3 (75) 

1 (25) 

1.2 0.12-12 0.86 

D. pulmones*                  Si 

No 

1 (25) 

3 (75) 

0.4 

 

0.04-3.9 

 

0.76 

BK de DX ≥++                  Si 

No 

3 (75) 

1 (25) 

3.1 0.3 –31 0.6 

 

No se presentaron casos de TB-FR, TB-MDR, ni resistencia a ningún fármaco de 

primera línea, en los aislados tipificados como pertenecientes al linaje S. 
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3. 7 Linajes Huérfanos  

Los aislados a los cuales después de realizar el análisis con los tres métodos 

genotípicos empleados, no se les asigno pertenencia a algún linaje, o que presentaron 

ambigüedad en su clasificación se agruparon en tres diferentes cluster de acuerdo a su 

parecido filogenético, los cuales fueron identificados como DES1, DES2, DES3. 

 

3.7.1 DES1 

El cluster DES1 estuvo integrado por 11 (9%) aislados, los cuales tuvieron un patrón 

genotípico similar. 9 (82%) de estos aislados se ubicaron en la ciudad de Veracruz. Los 

aislados 134, 214 y 224, se encontraron en el centro de la ciudad y el mismo centro de 

salud (Figura 49), mientras que el resto de los aislados se encontraron distribuidos a lo 

largo de la ciudad sin mantener un patrón geográfico específico o de relación. Dos 

(18%) aislados se ubicaron en municipios cercanos a la ciudad de Veracruz y uno más 

en una colonia de la periferia de Xalapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Distribución geográfica del cluster DES1 en la Jurisdicción VIII, 
del estado de Veracruz. 
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Características sociodemográficas y cluster DES1  

El cluster DES1, estuvo integrado por 11 (9%) aislados, encontrándose 9 (82%) 

hombres y 2 (18%) mujeres, la edad media de este grupo fue de 37.6±15.7 años, no se 

presentó asociación estadísticamente significativa entre el grupo de edad ≥35 años y el 

linaje DES1. 

Las variables sociodemográficas analizadas como lo fue el hacinamiento, vivienda en 

zona rural, pertenencia indígena, estado civil (soltero), analfabetismo, aunado a que no 

se presentó ningún paciente con analfabetismo, y nivel socioeconómico, no presentaron 

asociación estadísticamente significativa con la presencia del cluster DES1. Tabla 33 

 

Tabla 33. Características sociodemográficas de los miembros del clúster 

DES1 

 Sujetos (%) RM IC 95% p 

Sexo                             Hombres 

             Mujeres 

9 (82) 

2 (18) 

---- --- --- 

Edad 37.6±15.7 años ---- --- --- 

Grupo de edad             <35 años 

≥ 35 años 

5 (45) 

6 (55) 

0.7 0.2-2.4 0.81 

Hacinamiento                          Si 

No 

3 (27) 

8 (73) 

0.6 0.16- 2.6 0.56 

Área vivienda                   Rural 

Urbana 

1 (9) 

10 (91) 

0.41 4 -3.4 0.66 

Indígena                                  Si 

No 

1 (9) 

10 (91) 

3.7 0.35-38.9 0.79 

Estado Civil               Sin Pareja 

Con Pareja 

5 (45) 

6 (55) 

0.9   0.26-3.2 0.93 

Socioeconómico¤               Bajo  

Alto-Medio 

2 (18) 

9 (82) 

0.3 0.0.08- 1.9 0.93 
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Características generales y cluster DES1 

En la tabla 34, se presentan las características generales de los pacientes afectados 

por el linaje S. En lo que respecta al consumo de tabaco, solo un paciente refirió seguir 

consumiendo tabaco al momento de ingresar al estudio, mientras que la convivencia 

con fumadores se observó en las del 50% de los pacientes así como como el consumo 

de alcohol en los seis meses previos al diagnóstico de TB y el contacto previo con una 

persona afectada por TB. Ninguna de las variables analizadas mostró asociación 

estadísticamente significativa con la presencia del cluster DES1. 

Tabla 34. Características generales de los pacientes 

 n (%) RM IC 95%   p 

Tabaquismo actual                Si 

No 

1 (9) 

10 (91) 

1.3 0.15-12 0.78 

Convivencia fumadores        Si 

No 

6(55) 

5(45) 

3.5 09-13.5 0.11 

Alcoholismo previo               Si 

No 

5 (45) 

6 (55) 

0.64 0.17-2.3 0.75 

Contacto Previo TB              Si 

No 

6 (55) 

5 (45) 

2.6 0.74-9 0.22 

AHF DM°                                Si 

No 

6 (55) 

5 (45) 

1.2 0.3- 4.1 0.77 

 

Características clínicas y cluster DES1 

La presencia de DM se presentó en 5 (45%) pacientes con el binomio (RM 1.8, IC 0.53 

– 6.5, p 0.31), sin que se observará asociación significativa con la presencia del cluster 

DES. La presencia de sobrepeso u obesidad se observó en 2 (22%) de los pacientes 

(RM 1.1, IC 0.2 – 5.9, p 0.91), sin asociación estadísticamente significativa con el custer 

DES1.  

Los antecedentes de TB solo se presentaron en un paciente (9%), sin que mostrara 

asociación estadísticamente significativa con la presencia de este cluster. En lo que 

respecta a los síntomas referidos con mayor frecuencia por los pacientes al momento 

del diagnóstico se observó que la fiebre (84%) fue el síntoma más referido, seguido de 

la tos con flemas (73%) y sudoración noctuARN (73%), mientras que la hemoptisis solo 
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fue referida por el 18% de los pacientes. Ninguno de los síntomas evaluados mostró 

asociación estadísticamente significativa con este cluster. Tabla 35 

El 55% de los pacientes presentaron más de 1 bacilo por campo al momento del 

diagnóstico de TB, sin que esta variable se asociara de manera estadísticamente 

significativa con este cluster. Tabla 35 En lo que respecta a la presencia de TB-FR, 

MDR y resistencia a algún fármaco de primera línea, ningún paciente presentó alguna 

de estas variables. 

Tabla 35. Variables clínicas del cluster DES1 

 Total (%) RM IC 95% p 

Antecedentes TB             Si 

No 

1 (9) 

10 (91) 

0.61,  0.07– 5.1,  0.64 

IMC                        IMC ≤ 25 

IMC > 25 

9 (78) 

2 (22) 

1.1 0.2-5.9 0.91 

Tiempo de Síntomas• 135.7±156.6  --- --- 

Tos seca                          Si 

No 

5 (45) 

6 (55) 

1.3 0.39–4.7 0.61 

Cansancio                       Si 

No 

7(64) 

4 (36) 

0.4 

 

0. 13-18 0.47 

Debilidad                         Si 

No 

7(64) 

4 (36) 

0.68 0.18-2.4 0.81 

Tos/ flemas                     Si  

No 

8 (73) 

3 (27) 

1.1 0.29-4.7 0.81 

 

Falta apetito                   Si 

No 

6 (55) 

5 (45) 

1.08 

 

0.31-3.7 0.9 

Hemoptisis                     Si 

No 

2 (18) 

9 (82) 

0.48 

--- 

0.99-2.3 

--- 

0.56 

--- 

Sudoración nocturna    Si 

No 

8 (73) 

3 (27) 

2.3 0.58-9.1 0.22 

 

Fiebre                              Si 

No 

9 (82) 

2 (18) 

1.3 0.39-4.7 0.85 

D. pulmones*                   Si 

No 

1 (9) 

10 (91) 

1.5 

 

0.4-5.3 

 

0.71 

BK de DX ≥++                  Si 

No 

6 (55) 

5 (45) 

1.2 0.3 –4.3 0.97 
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3.7.2 DES2 

Distribución geográfica del cluster DES2 

En la figura 50, se muestra la distribución geográfica del cluster DES2 en la ciudad de 

Veracruz, lugar donde se ubicaron 6 (75%) aislados de los 8 (6%) identificados dentro 

de este cluster. Se observó que el aislado 5 y 218 se ubicaban en el mismo centro de 

salud, el resto de los aislados a pesar de encontrarse en Centros de salud diferentes, 

todos se ubicaron en colonias aledañas entre sí. Figura 49 

Un aislado se ubicó en Xalapa, en una colonia de la periferia de la ciudad, mientras que 

el otro se encontró en Coatepec, Ver, un municipio cercano a Xalapa. Sin que se 

observara relación geográfica entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Distribución geográfica del cluster DES2 en la Jurisdicción VIII, 
del estado de Veracruz. 
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Características sociodemográficas y Cluster DES2 

El cluster que fue identificado como DES2, estuvo integrado por 8 (6%) aislados, los 

cuales estuvieron distribuidos en 6 (75%) hombres y 2 (25%) mujeres, la edad media de 

este grupo fue de 40.2±22.06 años, no se observó asociación estadísticamente 

significativa entre el grupo de edad ≥35 años y la formación de este cluster. 

Ningún paciente refirió vivir en zona rural o pertenencia indígena, el resto de las 

variables analizadas no presentaron asociación estadísticamente con el cluster DES2. 

Tabla  

Tabla 36. Características sociodemográficas de los miembros del clúster 

DES2 

 Sujetos (%) RM IC 95% P 

Sexo                       Hombres 

             Mujeres 

6 (75) 

2 (25) 

1.5 0.28-7.7 0.6 

Edad 40.2±22.06 ---- --- --- 

Grupo de edad      <35 años 

≥ 35 años 

4 (50) 

4 (50) 

0.58 0.13-2.44 0.71 

Hacinamiento                    Si 

No 

1 (12.5) 

7 (87.5) 

0.41 0.29- 2 0.31 

Estado Civil         Sin Pareja 

Con Pareja 

5 (63) 

3 (27) 

1.9   0.4-8.5 0.37 

Analfabetismo                   Si 

No 

1 (12.5) 

7 (87.5) 

0.7 0.09- 6.7 0.82 

Socioeconómico¤ 

Bajo  

Alto-Medio 

 

3 (38) 

5 (62) 

 

1.1 

 

0.26 -5 

 

0.83 
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Características generales de los pacientes 

Todos los pacientes refirieron no consumir tabaco o alcohol al momento de ingresar al 

estudio, mientras que la convivencia con fumadores se presentó en el 50% de los 

sujetos, el consumo de alcohol de manera habitual en los seis meses previos al 

diagnóstico de TB se observó en el 63% de los sujetos así como el contacto previó con 

alguna persona afectada de TB. No se mostró asociación estadísticamente entre alguna 

de las características generales y el Cluster DES2. Tabla 37 

Tabla 37. Características generales de los pacientes 

 n (%) RM IC 95%   p 

Convivencia fumadores        Si  

No 

4(50) 

4(50) 

2.9 0.6-14.1 0.31 

Alcoholismo previo               Si 

No 

5 (63) 

3 (37) 

1.7 0.32-9.4 0.79 

Contacto Previo TB               Si 

No 

5 (63) 

3 (27) 

1.2 0.27-5.2 0.8 

AHF DM°                                 Si 

No 

5 (63) 

3 (37) 

1.6 0.3- 7.4 0.73 

 

La presencia de DM fue encontrada en 2 (33%) pacientes quienes presentaban el 

binomio TB-DM (RM 0.69, IC 0.13 – 3.5, p 0.65), sin que se presentará asociación 

estadísticamente significativa con el cluster DES2. Ningún paciente refirió haber 

padecido TB con anterioridad. No fue posible evaluar la fuerza de asociación con el IMC 

≥35 debido a que solo se contó con el peso y talla de 3 (38%) pacientes. Tabla 38 

El tiempo en promedio que transcurrió desde que apareció el primer síntoma y que el 

paciente acudió al médico fue de 80.6±106 días. No se observó asociación 

estadísticamente significativa entre las características clínicas evaluadas y el linaje 

DES2. Tabla 38 
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Tabla 38. Variables clínicas del linaje DES2 

 Total (%) RM IC 95% p 

Tiempo de Síntomas• 80.6±106 días --- --- --- 

Tos seca                    Si 

No 

2 (25) 

6 (55) 

0.5 0.1–2.6 0.66 

Cansancio                 Si 

No 

6(75) 

2 (25) 

0.9 

 

0. 17-4.7 0.09 

Debilidad                   Si 

No 

6(75) 

2 (25) 

0.7 0.09-6.7 0.82 

Tos/ flemas               Si  

No 

6(75) 

2 (25) 

1.33 0.25-6.9 0.73 

Falta apetito              Si 

No 

4 (50) 

4 (50) 

0.88 

 

0.2 1-3.7 0.87 

Hemoptisis                Si 

No 

4 (50) 

4 (50) 

2.4 0.57-10.3 0.39 

Sudoración nocturna  

Si 

No 

 

3 (38) 

5 (62) 

 

0.4 

 

0.1-2 

 

0.5 

 

Fiebre                          Si 

No 

5 (63) 

3 (37) 

0.65 0.14-2.8 0. 57 

D. pulmones*              Si 

No 

3 (38) 

5 (62) 

0.7 

 

0.16-3.1 

 

0.95 

BK de DX ≥++             Si 

No 

3 (38) 

5 (62) 

1.7 0.4-7.6 0.45 

 

En el cluster DES2 no se presentaron casos de TB-FR, MDR y resistencia a alguno de 

los fármacos de primera línea. 
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3.7.3 DES3 

Distribución geográfica del cluster DES3 

El cluster DES3, estuvo integrado por 9 (7%) aislados. En la figura 51, se muestra la 

distribución geográfica de este cluster en la ciudad de Veracruz, lugar donde se 

concentró la mayor frecuencia al encontrarse en 6 (67%) aislados. Los aislados 43 y 68 

se ubicaron en el mismo centro de salud, aunque en colonias aledañas. Los aislados 

144 y 201 se ubicaron en el municipio de Boca del Río, región conurbada a la ciudad de 

Veracruz. El resto de los aislados se ubicaron en diferentes zonas de la ciudad sin 

aparente relación geográfica. Figura 50  

En Xalapa se ubicaron dos aislados los cuales no guardaron relación geográfica entre 

sí, un último aislado se ubicó en un municipio cercano a la ciudad de Xalapa.   

     

 

 

 

Figura 50. Distribución geográfica del cluster DES3 en la Jurisdicción VIII, 
del estado de Veracruz. 
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Características sociodemográficas y cluster DES3 

El último cluster integrado por aislados desconocidos, estuvo conformado por 9 (7%) 

aislados, en el que se encontraron 7 (78%) hombre y 2 (22%) mujeres (RM 1.7, IC 

0.0.35– 8.9, p 0.73), el promedio de edad en este grupo fue 33.4±15.85 años, el grupo 

de edad ≥35 años se presentó en 4 (44%) de los sujetos (RM 0.4, IC 0.11– 1.7, p 0.42). 

La edad y el sexo no presentaron asociación estadísticamente significativa con el 

cluster DES3. Tabla 39 

Ningún paciente refirió vivir en zona rural o pertenecer a alguna etnia indígena, de igual 

manera no se encontró ningún caso con analfabetismo. El resto de las variables 

sociodemográficas analizadas no mostraron asociación estadísticamente significativa 

con el cluster DES3. Tabla 39 

Tabla 39. Características sociodemográficas de los miembros del 

clúster DES3 

 Sujetos (%) RM IC 95% P 

Sexo     Hombres 

             Mujeres 

7 (78) 

2 (22) 

1.7 0.35-8.9 0.73 

Edad 33.4±15.85  ---- --- --- 

Grupo de edad    <35 años 

≥ 35 años 

5 (56) 

4 (44) 

0.4 0.11-1.7 0.42 

Hacinamiento                   Si 

No 

3 (33) 

6 (67) 

0.91 0.21- 3.8 0.9 

Estado Civil        Sin Pareja 

Con Pareja 

3 (33) 

6 (67) 

0.5   0.12-2.2 0.6 

Socioeconómico¤ 

Bajo  

Alto-Medio 

 

3 (33) 

6 (67) 

 

0.9 

 

0.22 -4 

 

0.94 
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Características generales y cluster DES3  

En lo que respecta a las características generales de la población se observó que tanto 

el consumo de tabaco como alcohol se mantuvo presente en l población, así como la 

convivencia con fumadores. 22% de los pacientes refirieron haber estado en contacto 

con alguna persona afectada de TB. Mientras que los AHF-DM se presentaron en el 

66% de los sujetos. No se observó asociación estadísticamente entre las características 

generales y la presencia del cluster DES3. Tabla 40 

Tabla 40. Características generales de los pacientes 

 n (%) RM IC 95% p 

Tabaquismo actual                    Si 

No 

1 (11) 

8 (89) 

1.7 0.19-16 0.6 

Convivencia fumadores            Si  

No 

3(33) 

6(67) 

1.2 0.28-5.6 0.76 

Alcoholismo previo                   Si 

No 

4 (44) 

5 (56) 

0.65 0.15-2.7 0.84 

Alcoholismo actual                   Si 

No 

2 (29) 

7 (71) 

3.6 

 

0.6-21 0.36 

Contacto Previo TB                   Si 

No 

2 (22) 

7 (88) 

0.5 0.1-2.7 07 

AHF DM°                                    Si 

No 

6 (66) 

3 (34) 

2.07 0.49- 8.6 0.05 

 

La frecuencia de DM se observó en 2 (22%) pacientes sin que se observara asociación 

significativa (RM 0.58, IC 0.11 – 2.9, p 0.5). Sólo se observó 1(11%) paciente con 

presencia de sobrepeso u obesidad (RM 0.9, IC 0.09– 9.1, p 0.96), sin que tuviera 

asociación estadísticamente significativa.  
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Características clínicas y cluster DES3 

Ningún paciente refirió haber padecido TB con anterioridad, el tiempo promedio que 

tardaron los pacientes en acudir al médico desde que apareció e primer síntoma, fue de 

98 días. El IMC > 25, se presentó el 89% (8) de los casos, a pesar de lo anterior no 

mostró asociación estadísticamente significativa con la presencia del cluster DES3, al 

igual que el resto de las variables clínicas analizadas. DES3. Tabla 41   

Tabla 41. Variables clínicas del cluster DES3 

 Total (%) RM IC 95% p 

IMC                      IMC ≤ 25 

IMC > 25 

1 (11) 

8 (89) 

0.9 0.09-9.1 0.96 

Tiempo de Síntomas• 98.34±119 --- --- --- 

Tos seca                        Si 

No 

5 (56) 

4 (44) 

2.1 0.54–8.3 0.45 

Cansancio                     Si 

No 

7(78) 

2 (22) 

1 

 

0. 28-5.4 0.94 

Debilidad                       Si 

No 

6(67) 

3 (23) 

0.7 0.18-3.3 0.75 

Tos/ flemas                    Si  

No 

7(78) 

2 (22) 

1.5 0.3-7.9 0.85 

Falta apetito                  Si 

No 

6(67) 

3 (23) 

1.8 

 

0.44 -7.8 0.6 

Hemoptisis                    Si 

No 

4 (44) 

5 (66) 

1.9 0.48-7.6 0.56 

Sudoración nocturna   Si 

No 

3 (38) 

5 (62) 

0.4 0.1-2 0.5 

 

Fiebre                             Si 

No 

7(78) 

2 (22) 

1.4 0.28-7.3 0.94 

D. pulmones*                 Si 

No 

5 (56) 

4 (44) 

1.5 

 

0.4-6.2 

 

0.74 

BK de DX ≥++                Si 

No 

2 (22) 

7 (78) 

0.26 0.05- 1.3 0.17 
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Así mismo, ningún paciente refirió haber padecido con anterioridad TB, en lo que 

respecta a la presencia de TB- FR(RM 0.8, IC 0.09–7.2, p 0.87) y MDR (RM 0.9, IC 

0.11– 8.5, p 0.99), se observó una frecuencia de 1 (11%) paciente para cada variable 

respectivamente, se identificó un caso con resistencia a Isoniacida (RM 0.78, IC 0.09–

7.2, p 0.87) y rifampicina (RM 0.9, IC 0.11– 8.5, p 0.99), sin que tuvieran asociación 

estadísticamente significativa con el cluster DES3, no se presentaron casos con 

resistencia a etambutol, pirazinamida y estreptomicina.   
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Discusión  

Estimación de fuerza de asociación entre las variables epidemiológicas y linajes 

encontrados en la población de estudio  

La estrategia establecida por la OMS para el control de la TB y los modelos de 

transmisión de dicha enfermedad se desarrollan sobre la suposición de que todas las 

cepas clínicas de M. tuberculosis son iguales en su capacidad de transmisión,  

virulencia y generación de resistencia a fármacos. 

Sin embargo, hay fuertes indicios de que los linajes genéticos tienen diferencias 

importantes en sus características biológicas, lo cual puede tener una influencia 

importante en la epidemiología de la tuberculosis, como ha sido descrito previamente 

para el genotipo Beijing de M. tuberculosis. (Parwati, et al., 2010)  

En este sentido Caws y colaboradores mencionan que algunas cepas de M. 

tuberculosis tienen mayor capacidad de causar diseminación de la enfermedad, de igual 

manera reportaron que la edad y la vivienda en zona rural se relacionan con la 

presencia de linajes Euro-Americanos. (Caws, et al., 2008)  

A pesar de lo anterior, son escasos los estudios en los que se ha evaluado la fuerza de 

asociación entre los diferentes genotipos de M. tuberculosis y variables 

epidemiológicas. En nuestro estudio se evaluó la fuerza de asociación presente entre 

las familias identificadas por genotipificación, con mayor número de miembros, familia 

LAM, Haarlem, EAI, UgandaI, X, DES1, DES2 y DES3 y variables epidemiológicas 

asociadas a la presencia de TB, así como características clínicas de los pacientes al 

momento del diagnóstico, y la presencia de TB-FR y MDR. 

En un estudio realizado en Kiribati, donde se encontraron siete linajes filogenéticos 

(Beijing, LAM, S, X, Haarlem, EAI y Kiribati-H37Rv-like), se compararon los datos de los 

clusters con el origen geográfico de los pacientes así como algunas variables 

epidemiológicas, sin que se encontrara asociación entre los linajes y las variables 

epidemiológicas de los pacientes. (Aleksic, et al., 2013) 
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En nuestro estudio,  el linaje LAM no mostró asociación estadísticamente con el sexo y 

la edad así como con ninguna de las variables epidemiológicas y clínicas evaluadas, 

coincidiendo con lo reportado por Montoya y colaboradores (Montoya, et al., 2013). 

Pero contraponiéndose a lo reportado por Al-Hajoj y colaboradores (Al-Hajoj, et al., 

2013) quienes observaron una fuerte asociación entre el género del paciente y el linaje 

LAM. A pesar de lo anterior, fue el linaje que presentó mayor frecuencia de 

antecedentes de TB (29%), lo cual podría explicar el que la TB-FR, MDR así como la 

resistencia a isoniacida, rifampicina y pirazinamida se presentaron como variables de 

desenlace asociadas a la presencia de las cepas LAM, concordando con los hallazgos 

encontrados en Argentina por Imperlale y colaboradores. (Imperlale, et al., 2013)  

El linaje Haarlem, se presentó con mayor frecuencia en varones, con una edad 

promedio de 44.05±14.4 años, pero sin que se observara asociación significativa con 

estas variables, lo cual coincide con los hallazgos reportados por diferentes autores. 

(Montoya, et al., 2013; Durmaz, Rozio, 2007). El mismo comportamiento se observó en 

el resto de las variables epidemiológicas y clínicas analizadas, cabe mencionar que 

este fue el linaje que presentó mayor frecuencia de DM y en el que se observó el menor 

tiempo desde que iniciaron los primeros síntomas y que el paciente acudió al médico 

para su diagnóstico (68.01± 88 días), lo cual podría encontrarse relacionado con la 

presencia de fiebre ya que fue el linaje que presentó mayor frecuencia de este síntoma 

(82%), a pesar de lo anterior no se observó asociación estadísticamente significativa 

con ninguna de estas variables.  

En lo que respecta a la presencia de TB-FR y TB MDR, ninguna de estas propiedades 

presentaron asociación estadísticamente significativa con el linaje Haarlem, esto último 

se contrapone a observado en un estudio realizado en Etiopia en el que se encontró 

que el 50% (7) de los aislados clasificados como Haarlem eran MDR (Tessema, et al., 

2013), así como a lo reportado por Imperlale en un estudio realizado en Argentina, en 

donde se observó que mutaciones en el gen KatG315 se asocian con TB-MDR y a su 

vez con este linaje.  

Un estudio realizado en Arabia Saudí (Montoya, et al., 2013), reportó una fuerte 

asociación entre la presencia de la familia EAI y el generó (mujer), así como una mayor 

frecuencia de este linaje en edades jóvenes (menores de 44 años). Contrario a los 
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hallazgos observados en Arabia, en nuestro estudio no se observó asociación 

significativa con el género femenino por el contrario se observó una mayor frecuencia 

de hombres, en lo que respecta a la edad media de nuestra población de estudio fue de 

37.6 ± 18.7, siendo el segundo linaje con mayor frecuencia en población menor de 40 

años, estos hallazgos coinciden con lo reportado por Sahal y colaboradores.  

Por otro lado el tiempo promedio que transcurrió desde que aparecieron los primeros 

síntomas de TB y que los pacientes acudieron al médico fue de más de tres meses 

(97±110 días), observándose que la presencia de falta de apetito y dolor pulmonar se 

presentaron con mayor frecuencia en este linaje, este último se asoció estadísticamente 

significativamente con la familia EAI, contrario a lo reportado a Montoya y colaboradores 

quienes no observaron asociación de dicha familia con la severidad de la enfermedad, 

(Montoya, et al., 2013), llama la atención que en esta familia no se presentó ningún 

caso de farmacorresistencia, ya que de acuerdo a la literatura esta familia forma parte 

de un grupo que poseen mayor capacidad de generar resistencia a fármacos.  

Al-Hajoj y colaboradores reportaron, que el linaje UgandaI en Arabia Saudi, se presentó 

con mayor frecuencia en hombres y en el grupo de edad mayor de 60 años, pero sin 

mostrar asociación significativa con dicho linaje, en nuestro estudio se observó una 

mayor frecuencia de hombres así como del grupo de edad mayor de 35 años con una 

media de edad de 45.2±18.3 años, coincidiendo con lo reportado por Al-Hajoj y 

colaboradores. El resto de las variables epidemiológicas y clínicas, así como la 

presencia de farmacorresistencia no presentó asociación estadísticamente significativa 

con la presencia de este linaje, lo cual concuerda con los hallazgos encontrados en 

Etiopía. (Durmas, et al., 2007)   

A pesar de que el linaje X se identificó en un número reducido de aislados (6), presentó 

asociación estadísticamente significativa con el contacto previo con TB, la frecuencia de 

este linaje fue mayor en hombres al igual que lo reportado por Al-Hajoj y colaboradores 

(Al-Hajoj, et al., 2013), mientras que la media de edad para este grupo fue de 44.1± 

15.1 años. En este linaje se observó que los pacientes tardaron en promedio 138.8 

±200.5 días en acudir al médico después que aparecieron los primeros síntomas de TB, 

lo cual llama la atención ya que fue el linaje que presentó mayor frecuencia de tos con 

flemas y hemoptitis, sin que estas variables presentaran asociación significativa con el 
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linaje X. Se presentó un caso de resistencia a Isoniacida, sin que se observara 

asociación estadísticamente significativa, coincidiendo con los resultados encontrados 

por Tessema y colaboradores. (Durmaz, et al., 2007) 

En nuestro estudio se observó la formación de tres clusters integrados por aislados que 

no fueron clasificados por los métodos de identificación filogenética y que por ende no 

han sido previamente descritos en la literatura, estos cluster para su identificación los 

nombramos como DES 1, 2 y 3.  

El cluster DES1 estuvo integrado por 11 aislados que no presentaron similitud 

filogenética con ninguno de los aislados de referencia, por lo que podría tratarse de un 

linaje propio del estado de Veracruz. En este linaje se observó una mayor frecuencia de 

hombres y la edad media fue de 37.6 ± 15.7 años, sin que se presentará asociación 

estadísticamente significativa con ninguna de las variables epidemiológicas, clínicas y 

de desenlace evaluadas, a pesar de lo anterior fue uno de los linajes con mayor 

frecuencia de fiebre al igual que el resto de los síntomas clínicos evaluados.  

Se observó una mayor frecuencia de hombres en el cluster denominado DES2, con una 

edad media de 40.2±22.06 años, sin que se presentara asociación estadísticamente 

significativa con ninguna de las variables analizadas, por otro lado no se presentó 

ningún caso de TB-FR y MDR en este cluster. La ambigüedad en la clasificación de 

este linaje indica que este cluster guarda similitud genética tanto con el linaje  Ghana 

como el Haarlem, por lo que podría y tratarse de una variante de dichas familias, propia 

del estado de Veracruz.  

Mientras que el cluster DES3 estuvo integrado principalmente por hombres con una 

edad promedio de 33.4±15.85 años, sin que el sexo y la edad mostraran asociación 

significativa con este linaje, a pesar de lo anterior este fue el cluster en el que se ubicó 

la edad promedio más joven en comparación con el resto de los linajes identificados así 

como la mayor frecuencia de  tos seca y el promedio de tiempo más prolongado para 

que los pacientes acudieran al médico después de haber empezado con los primeros 

síntomas de TB. Por otro lado no se observó asociación estadísticamente significativa 

con ninguna de las variables epidemiológicas, clínicas o de desenlace analizadas.  
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Está descrito que los individuos que padecen DM tienen tres veces más probabilidad de 

desarrollar TB (Ezung, Devi, 2002; Sibidé, 2007), y si bien se han identificado varios de 

los factores determinantes de esta co-morbilidad, estos presentan variaciones 

importantes dependiendo de los grupos poblacionales y las regiones geográficas 

analizadas (Ezung, Devi, 2002; Singla, Khan, 2006; Sibidé, 2007; Jeon, Murray, 2008; 

Restrepo, Fisher, 2007; Ruslami, Hanneke, 2010; Peréz-Navarro, Fuentes-Domínguez, 

2011; Arnol, Licea, 2012). Considerando lo anterior,  llama la atención que en nuestro 

estudio ningún linaje mostró asociación con la presencia de DM, a pesar de que 

algunos de los linajes analizados mostraron una frecuencia de DM mayor a 50%. Este 

hallazgo podría sugerir que para que se desarrolle TB en los pacientes con DM bastará 

con que se encuentren en contacto con M. tuberculosis independientemente del tipo de 

linaje. 
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Conclusiones 

Características epidemiológicas 

En el presente estudio se incluyeron 228 pacientes para el análisis epidemiológico de la 

población, de los cuales 125 contaron con perfil de genotipificación.  

Se observó una mayor frecuencia de hombres 67%, la edad media de la población fue 

de 41.2±15.5 años, con una prevalencia de DM para la población de estudio de 32%. 

La frecuencia de hacinamiento fue del 36% y 20% de los sujetos vivía en alguna zona 

rural del estado de Veracruz, solo 4% de los pacientes refirió pertenecer a alguna etnia 

indígena, y el 15% refirió no saber leer ni escribir, el nivel socioeconómico bajo se 

presentó en el 36% de los sujetos. 

El consumo de alcohol y tabaco en los seis meses previos al diagnóstico de TB se 

presentó en el 45% y 55% de los pacientes respectivamente, mientras que el consumo 

de estos mismos al momento de ingresar al estudio fue del 5% y 9% respectivamente, 

el 36% de los pacientes refirió convivir con fumadores de manera regular. 

El contacto previo con alguna persona afectada por TB fue referido por el 32% de los 

pacientes, observándose que más del 83% de los pacientes mencionó que esta 

convivencia fue de más de seis horas diarias.  

La prevalencia de antecedentes heredofamiliares para TB fue del 48% y el 85% de los 

pacientes refirió no realizar ningún tipo de actividad física. Mientras  que el 13% de los 

pacientes ya había padecido TB en algún momento anterior. 

En lo que respecta al número de bacilos encontrados en las muestras de expectoración 

al momento del diagnóstico, se observó que más el 50% de los pacientes presentaron 

más de un bacilo por campo observado. 

Solo al 16% de los pacientes se les había realizado pruebas de resistencia a fármacos 

de primera línea, encontrándose que el 62% presentó resistencia a uno o más fármacos 
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para el tratamiento de TB. El 41% de los pacientes con pruebas de sensibilidad a 

fármacos habían padecido TB con anterioridad. 

La resistencia a isoniacida y rifampicina se presentó en más del 50% de los pacientes, 

pirazinamida en 30%, estreptomicina en un 35% y etambutol en el 26%. 

La prevalencia de TB-FR fue de 10% y TB-MDR 8.3% para la población analizada. 

El tiempo promedio entre que aparecieron los primeros síntomas y que el paciente 

acudió al médico fue de 88.1±105.04 días. Los síntomas referidos con mayor frecuencia 

fueron cansancio 76% (173), tos con flemas 69% (158), debilidad y fiebre en un 68% 

(156) respectivamente, sudoración nocturna y falta de apetito en el 53% (121). 

TB y binomio TB-DM 

El grupo con el binomio fue en promedio 13 años mayor que el grupo con solo TB.  Al 

realizar la estimación de fuerza de asociación de las variables, epidemiológicas, clínicas 

y de desenlace con la presencia del binomio TB-DM, se observó, que la edad ≥35 años 

se presentó como un factor asociado 17 veces  más con la presencia del binomio, los 

antecedentes heredofamiliares se asociaron 5 veces más con la presencia del binomio. 

La presencia del binomio se asoció casi 3 veces más con baciloscopias de diagnóstico 

mayores a un a bacilo por campo, los síntomas que se asociaron estadísticamente con 

la presencia del binomio fueron, hemoptisis (RM 2.6, IC 95% 1.2-5.5), sudoración 

nocturna (RM 2.28, IC 95% 1.2-4.6) y fiebre (RM 2.28, IC95% 1.1-4.8). Mientras que los 

antecedentes de TB se asociaron 2.5 veces más con el binomio. 

La presencia de TB-FR se asoció estadísticamente casi cuatro veces (RM 3.7, IC 95% 

1.2-10.9) al igual que la resistencia a Isoniacida con el binomio, mientras que la 

resistencia a rifampicina se encontró asociada 3.5 (IC 95% 1.06-11.6) más con el 

binomio y la resistencia a etambutol 8.7 (IC 95% 1.04-72) veces más. El  binomio se 

asoció estadísticamente 3.5 (IC 95% 1.06-11.6) veces más con la presencia de TB-

MDR.  
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Linajes y factores asociados 

En este estudio se encontró una gran diversidad de linajes en la población analizada, 

siendo el linaje LAM el que se presentó con mayor frecuencia (31%), seguido del linaje 

Haarlem (17%), EAI (11%), UgandaI (9%) y X (6%). El 36% de los aislados fueron 

clasificados como desconocidos, los cuales conformaron tres clusters, integrados por 

11, 8 y 9 aislados, y 8 aislados huérfanos. 

En la ciudad de Veracruz, se concentraron el 76% de los aislados identificados, siendo 

los linajes LAM, Haarlem, EAI, Uganda y X los que se encontraron con mayor 

frecuencia. El linaje H37Rv y West africam únicamente se presentaron en esta región. 

Mientras que en Córdoba solo se registró un aislado el cual fue clasificado como TUR, 

en Orizaba se presentaron seis casos, siendo el más frecuente el linaje UgandaI (50%), 

seguido de Haarlem (33%) y un aislado clasificado como S.  

El linaje LAM fue el único que mostró asociación estadísticamente significativa con los 

antecedentes de TB (RM 4, IC95% 1.5-12.7), TB-FR (RM 5.8, IC95% 1.7-15.1), 

resistencia a isoniacida (RM 5.8, IC95% 1.7-15.1), rifampicina (RM 5.1, IC95% 1.6-

15.1), pirazinamida (RM 8.8, IC95% 2.1-36.7) y TB-MDR (RM 5.1, IC95% 1.6-16.1). No 

se observó asociación estadísticamente significativa con la presencia del DM. 

EL linaje EAI se asoció estadísticamente con la presencia de dolor pulmonar (RM 6.4, 

IC95% 1.3-31) y no presentó ningún caso de TB-FR o TB-MDR. Mientras que el linaje X 

se asoció estadísticamente con el contacto previo de TB (RM 11.8, IC95% 1.2-98). El 

resto de los linajes no presentaron asociación estadística significativa con ninguna de 

las variables epidemiológicas, clínicas o de desenlace analizadas, de igual manera 

ninguno presentó asociación significativa con la presencia del binomio.   

Este es el primer estudio en el que se evalúa la fuerza de asociación presente entre las 

diferentes variables epidemiológicas, clínicas y de desenlace descritas en la literatura 

como asociadas a la presencia de TB y las diferentes familias de M. tuberculosis. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados observados en este estudio, consideramos necesario la 

búsqueda intencionada de DM en pacientes con AHF-DM, que se encuentre afectados 

de TB, esto con la finalidad de favorecer el diagnóstico oportuno y la implementación de 

un tratamiento adecuado que garantice el adecuado tratamiento y seguimiento del 

paciente y con esto contribuir a disminuir el desarrollo de farmacorresistencia.  

También es necesario considerar la adecuación del tratamiento farmacológico de 

acuerdo al IMC en pacientes con DM, con el objetivo de mantener las concentraciones 

adecuadas de fármacos en sangre del paciente durante el tratamiento farmacológico 

para TB, y con ello disminuir la posibilidad de generar resistencia a fármacos. 

De igual manera, consideramos imperante la búsqueda intencionada de TB y TB-FR en 

pacientes con DM con síntomas indicativos de TB (Hemoptisis, diaforesis y fiebre), así 

como la creación e instauración de una campaña de empoderamiento para los 

pacientes con DM acerca de su padecimiento y los riesgos de contraer TB, así como los 

síntomas de esta, y la importancia de acudir al médico cuando aparecen los primeros 

síntomas de la enfermedad.   

Por otro lado es necesario la realización de más estudios que permitan una mejor 

comprensión de la importancia clínica y epidemiológica de los diferentes linajes de M. 

tuberculosis  y su dinámica dentro de la población.    

En este sentido es imperativo la creación un sistema de vigilancia epidemiológica para 

TB basado en el empleo de técnicas moleculares y epidemiología básica que brinde 

información acerca de la descripción y distribución de los genotipos causantes de TB en 

las diferentes regiones del país, así como la posible identificación de perfiles genéticos 

endémicos, y la identificación de casos  infectados con cepas de mayor virulencia y con 

tendencia a desarrollar farmacorresistencia, identificación de vías de transmisión o 

canales endémicos, información importante para desarrollar tratamientos 

farmacológicos individualizados y efectivos para los pacientes con énfasis en la 

población diabética, limitando así su progresión y diseminación con lo cual se apoyaría 

fuertemente en el control en poblaciones con alto riesgo para el desarrollo de TB y TB-
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DR, permitiendo a las instancias de salud replantear y focalizar acciones así como 

redefinir políticas, estrategias y/o asignación de recursos para el control y tratamiento 

de la tuberculosis. 
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Caracterización epidemiológico-molecular de M. Tuberculosis en pacientes con tuberculosis pulmonar y 
diabetes mellitus del estado de Veracruz  
 
 En los Servicios de Salud de Veracruz se está desarrollando un proyecto de investigación que tiene como 
objetivo conocer mejor a la población que padece tuberculosis y diabetes mellitus así como las 
características de las bacterias que ocasionan tuberculosis pulmonar en la población del estado de 
Veracruz, y los factores que favorecen el desarrollo de resistencia a fármacos en los pacientes 
afectados.  Nosotros somos un grupo de investigadores del Doctorado en Ciencias Biomédicas y del Instituto de 
Salud Pública de la Universidad Veracruzana que en colaboración con los Servicios de Salud estamos 
realizando este proyecto de investigación, en el que deseamos que usted participe. 
Su participación consiste en contestarnos con la verdad el cuestionario que le presentaremos si usted decide 
aceptar, así como brindarnos una muestra de esputo y sangre, las cuales serán tomadas una vez al mes, 
durante el tiempo que dure su tratamiento médico para curar la tuberculosis, durante este periodo se le 
realizaran pruebas bioquímicas con la finalidad de conocer sus niveles de glucosa en sangre, perfil de lípidos así 
como determinación de sensibilidad a fármacos para el tratamiento de tuberculosis. Todas estas pruebas NO 
tendrán ningún costo para usted. 
Nosotros estamos en la disposición de hacer de su conocimiento todo lo concerniente al problema si es su 
interés, aclararle sus dudas y proporcionarle los resultados de las pruebas diagnósticas que se le realicen.    
Usted puede retirar su consentimiento a participar en el estudio en el momento que lo considere, sin que ello 
signifique que la atención médica que se le proporciona se vea afectada. Al mismo tiempo, le informamos que 
esta participación no conlleva ningún costo extra en su atención y que toda la información que obtengamos de 
usted a partir del cuestionario es confidencial por lo que su identificación personal NO SERA dada a conocer a 
menos que usted lo autorice específicamente.    
Para los fines que estime conveniente, acepto firmar la presente Carta de Consentimiento Informado, junto a las 
investigadoras que me informaron y dos testigos, conservando una copia de este documento.   
 
Xalapa, Veracruz. a______de __________________de ____________.  
 
Nombre del PACIENTE___________________ _______________________Firma_______________________ 

INVESTIGADOR ____________________________________________ 

TESTIGO____________________________________TESTIGO____________________________________ 
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Cuestionario sobre tuberculosis  y diabetes mellitus 

Fecha: _____________________________ 

Nombre del paciente_______________________________________________ 

Unidad Médica: _________________________________Localidad o Municipio: __________________ 

No de expediente: ________________________________________________ 

 

El siguiente cuestionario es  confidencial, su propósito es conocer mejor a la población que vive con 

tuberculosis, con el objetivo de proporcionar información para detectar factores asociados a la presencia de la 

misma. Le agradeceremos conteste todas las preguntas. Esta sección deberá ser contestada por el 

paciente. 

Tache con una cruz  la opción correspondiente de acuerdo a su situación o complete todos los datos 

solicitados en las siguientes preguntas 

 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene?__________        2.Fecha de nacimiento:__________________ 
 
3. Sexo:   1) Hombre    2) Mujer 

3.1 Peso______________     Estatura_________________ 

4. ¿Mencione el lugar o lugares, ciudad y domicilio, dónde ha vivido en el último año (Dirección)? 

___________________________________________________________________________________ 

5. ¿Actualmente su estado civil es? 

1) Soltero  2) Casado   3) Divorciado  4) Unión Libre  5) Viudo 

6. ¿Sus padres o usted pertenecen a algún grupo indígena? 

1) SI  2) NO (pase a la pregunta 9) 

7. Mencione el grupo indígena al que pertenece. _____________________________ 

8.  ¿Dónde se localiza el  grupo indígena (ciudad, estado), al que 

pertenece?________________________________ 

9. ¿Tiene usted derecho al servicio médico de alguna de las siguientes instituciones: IMSS, IMSS- 

OPORTUNIDADES, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR? 

1) SI   2) NO (pase a la pregunta 11) 

 
10. Tache a cuál de las siguientes instituciones tiene derecho:  

1) IMSS 2) IMSS Oportunidades   3) ISSSTE 4) PEMEX 

5) SEDENA 6) SEMAR 7) OTRA  especifique_________ 

12. ¿Cuántas personas (incluyéndose) viven en su casa? _______________ 

13. ¿Cuántos cuartos tiene su casa además de sala y comedor? _______________ 

14. ¿Cuántos cuartos tiene si no cuentan con sala y comedor? _______________ 

Folio___________________
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15. ¿Cuántas ventanas tiene su vivienda? _______________ 

16. ¿Cuántas persona duermen en un solo cuarto? _______________ 

17. Además de usted ¿Cuántas personas duermen en la misma habitación?_______ 

18. Su vivienda se encuentra en: 

1) Zona rural    2) Zona urbana 

19. ¿Hasta qué año o nivel aprobó en la escuela? 

1) Ninguno 2) Preescolar 3)  Primaria   4) Primaria incompleta 

5) Secundaria 6) Secundaria incompleta     7) Preparatoria   8) Preparatoria incompleta     

9) Carrera técnica 10) Licenciatura 11) Posgrado 11) Otro, 
especifique:___________ 

20. ¿Usted es el responsable económico de la familia? 

1) SI   2) NO  

21. Independientemente de ser o no el responsable económico de su familia, aproximadamente ¿a cuánto 

asciende el ingreso mensual de su familia?  $________________________ 

22. ¿Cuál es su ocupación actual? 

1) Profesionista 2) Dueño de un negocio 3) Gerente  4) Empleado  

5) Ama de casa 6) Estudiante 7) Obrero 8) Oficinista   

9) Desempleado 10) Campesino  11) Otro, Especifique _________________ 

23. ¿Actualmente fuma? 

1) SI    2) NO    

24. ¿Fumó anteriormente? 

1) SI    2) NO  (pase a la pregunta 28) 

25. ¿A qué edad comenzó a fumar?___________________  

26. Si actualmente ya no fuma, ¿podría mencionar a qué edad dejo de fumar?___________ 

27. ¿Cuántos cigarrillos fuma o fumaba al día? 

1) Ocasionalmente  
(1 o 2 veces por semana) 

   2)  1 a 5 cigarrillos  
al día 

1) De 6 a 
15  

cigarrillos al día 

4) más de 16 
cigarrillos  

al día 
28. ¿Convive con personas que fuman? 
1) SI   2) NO (pase a la pregunta 30) 

29. Con que frecuencia convive con esa(s) personas 

1) Diario 
 

1) 2-3 veces  
por semana 

2) 4-5 veces  
por semana 4) Menos de 1 vez a la semana 

30. ¿Consume alcohol actualmente?  

1) SI    2) NO    

31. ¿Anteriormente consumía alcohol de manera regular? 

1) SI    2) NO   (pase a la pregunta 35) 

32. ¿A qué edad comenzó a ingerir alcohol?___________________ 
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33. Si actualmente ya no consume alcohol,  ¿podría decir la edad a la que dejó de ingerir 

alcohol?_______________________________ 

34. ¿Con qué frecuencia toma o tomaba alcohol? 

1) Diario 2) 5 a 6 veces por 
semana 

3) 3 a 4 veces  
por semana 

4) 1 a 2 veces  
por semana 

5) 2 a 3 veces  
por mes 

6) Una vez al  
mes 

7) 3 a 6 veces  
al año 8) 2 veces al año 9) 1 vez año  

35. En los últimos 12 meses ¿ha estado en contacto con personas enfermas de Tuberculosis? 

1) SI    

2) NO  (pase a la pregunta 37)  

599) No sabe  (pase a la pregunta 37) 

36. Tache la opción correspondiente, de acuerdo a la relación que usted tiene o tenía con la persona que 

padeció tuberculosis 

1) Amigo, vecino o compañero de trabajo con el que convive más de 6 horas al día 

2) Familiar con el que convive más de 6 horas al día que no vive en su casa 

3) Familiar que vive con usted 

4) Amigo, vecino o compañero de trabajo con el que convive menos de 6 horas al día 
 
37. ¿A qué edad le fue diagnosticada  a usted la Tuberculosis?_________________ 

38. ¿Actualmente toma medicamento para la tuberculosis? 

1) SI    2) NO (pase a la pregunta 41) 

41. ¿Le han diagnosticado tuberculosis resistente a los medicamentos? 

1) SI    2) NO    599) No se 

42. ¿Algún familiar cercano, amigo o vecino a desarrollado tuberculosis a partir de que usted enfermo de 

tuberculosis? 

1) SI   2) NO  (pase a la pregunta 44) 599) No se (pase a la pregunta 44) 

43. En el caso de que algún familiar cercano, amigo o vecino haya desarrollado tuberculosis, ¿podría decir 

quién? ________________________________________________________ 

44. Antes de acudir al médico presentó alguno de los siguientes síntomas. Tache las opciones que considere 

necesarias: 

1. Tos seca     2. Cansancio    3. Debilidad 

4. Tos con flemas    5. Falta de apetito 

6. Flemas con sangre    7. Sudoración nocturna 

8. Fiebre     9. Dolor en pulmones (pecho) 

45. ¿Cuánto tiempo paso desde que empezó a tener síntomas y decidió acudir al médico? 

__________________________________ 

46. ¿Tiene usted diabetes mellitus?  

1) SI   2) NO  (pase a la pregunta 50) 

47. ¿Qué tipo de diabetes mellitus? 
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1) Diabetes tipo 1    2) Diabetes tipo 2  599) No sabe 

48. ¿Cuánto tiempo  tiene de saber que es   diabético?________________________ 
49. ¿A qué edad le diagnosticaron diabetes mellitus? ______________________ 

49.1 ¿Le han realizado últimamente pruebas de glucosa en ayuno (azúcar en sangre)? 

1) SI  ¿Cuándo?________________  2) NO  (pase a la pregunta 50) 

49.2 ¿Cuáles fueron los valores de Glucosa (azúcar en sangre) en ayuno que encontraron?___________ 

Fecha_______ 

50. ¿Cuánto tiempo tiene de padecer tuberculosis y diabetes mellitus?, (semanas, meses) 

__________________________________ 

51. A partir de que enfermó de tuberculosis ¿Ha estado hospitalizado?  

1) SI   2) NO (pase a la pregunta 56) 

52. En caso de que haya estado hospitalizado ¿Recuerda el motivo de la última hospitalización?  

1) SI    Especifique_______________________________  

2) NO  599) No sabe 

53. En el caso de haber estado hospitalizado ¿podría decir, cuantas veces ha estado hospitalizado? 

_________________________________________________ 

54. En caso que haya estado hospitalizado más de una ocasión ¿Cuántos días estuvo hospitalizado la última 

vez ?________________ 

55. En caso de padecer  diabetes ¿Cuándo fue hospitalizado, usted ya era diabético? 

1) SI   2) NO    

56.  ¿Era diabético antes de padecer tuberculosis? 

1) SI  2) NO    599) No sabe  

57. Para el control de la diabetes que tipo de medicamento (s) toma. 

1) Hipoglucemiantes orales (pastillas) 2) Insulina 
 (inyecciones) 

3) Combinación de insulina e 
hipoglucemiantes (pastillas) 

4) No tiene ningún tratamiento 5) Medicina natural 6) Otro especifique_____________ 
58. ¿Sus padres o abuelos padecen  o padecieron diabetes mellitus?  

1) SI   2) NO   599) No sabe 

59. En caso de tener familiares con diabetes, tache a las personas de su familia que la padecen 

1) Padre 2) Madre 3) Abuelos 4) Hermanos 5) Tíos 6) Primos 

60. ¿Realiza actividad física (ejercicio) distinta a su actividad cotidiana (30 minutos diarios)? 

1) SI   2) NO (pase a la pregunta 62) 

61. ¿Con qué frecuencia realiza actividad física (ejercicio)? 

1) Diario     2) Menos de 3 veces por semana   

3) Más de 3 veces por semana 

62. ¿Padece alguna otra enfermedad? 

1) SI   2) NO  

63. ¿Especifiqué cuál o cuáles?  

 ______________________________________________________________ 



184 

 

64. ¿Toma algún medicamento para esa otra enfermedad? 

1) SI   2) NO 

65. ¿Especifiqué cuál o cuáles? __________________________________________________ 

1- ¿Lugar de nacimiento? 

__________________________________________________________________ 
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2-¿Cuánto tiempo vivió en su lugar de nacimiento? 

__________________________________________________________________ 

3- ¿Especifique la ocupación del paciente (ejemplo: taxista, chofer, albañil, etc? 

__________________________________________________________________ 

4- ¿Qué estudio le realizaron para diagnosticarle tuberculosis? 

1. Estudio de flema o esputo (Baciloscopia) 

2. Rayos X 

3. Cultivo de bacterias 

4. Otro ________________ 

5- ¿Le han diagnosticado VIH/SIDA? 

 1) Si   2) No  

6. ¿Ha viajado en el último año, ya sea de vacaciones, trabajo o por alguna otra circunstancia? 

 1) Si   2) No 

7. Podría mencionar el lugar o lugares a los que viajó en el último 

año_________________________________________________________ 

8. En caso de haber viajado, seleccione el medio de transporte en que realizó su viaje 

1) automóvil propio  2) Autobús  3) Avión 4) Otro__________ 

 

Gracias por su valiosa colaboración. 
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Introducción 

La caracterización del genoma de un agente infeccioso mediante técnicas de biología 

molecular aunada a la epidemiología clásica, ha dado origen a una nueva ciencia 

denominada epidemiología molecular. Esta ciencia permite conocer a profundidad las 

características biológicas y epidemiológicas de los agentes infecciosos y de la población 

afectada por los mismos e identificar por ejemplo, variantes con mayor capacidad de 

infección, de generar resistencia al tratamiento, e inclusive la ruta de dispersión de dicho 

agente infeccioso entre los individuos e inclusive dentro de una población, así como la 

identificación de la población en riesgo, entre muchas otras.  

Las implicaciones más importantes de la epidemiología molecular son: emitir 

recomendaciones, dirigir acciones y evaluar la efectividad de las intervenciones y programas 

diseñados para el manejo y control de una enfermedad infecciosa. Así como dirigir acciones 

específicas y personalizadas de intervención en un individuo o una población especifica, con 

miras a atender y resolver las particularidades del agente infeccioso presente. 

La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas con mayor importancia 

epidemiológica a nivel mundial debido a su fácil contagio, gran capacidad para generar 

resistencia a los fármacos y distribución cosmopolita. El abordaje de la tuberculosis mediante 

la epidemiología molecular es relativamente reciente, sin embargo, su impacto ha sido de tal 

magnitud que países como, Estados Unidos, Canadá y Holanda, entre otros, lo han 

incorporado dentro de sus programas nacionales para la atención a la tuberculosis.   

A partir de lo anterior el objetivo del presente capítulo es describir la situación epidemiológica 

y las características de la epidemiología molecular en tuberculosis y su desarrollo en México 

y Veracruz.  
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Tuberculosis 

La tuberculosis  es una enfermedad sistémica, infecciosa y crónica que afecta principalmente 

al sistema respiratorio;  es causada por un grupo de bacterias de la familia Mycobacteriaceae 

el cual contiene al género Mycobacterium. Los miembros de este género son bacterias 

largas del tipo bacilo que miden de 3 a 5 µm. Son inmóviles, no forman esporas, cuentan con 

una pared celular rica en lípidos, misma que les da su particular resistencia. Son capaces de 

sobrevivir por largos periodos siempre y cuando se encuentre aislada, ya que la luz 

ultravioleta y una temperatura mayor a 65°C la inactiva, de igual manera poseen una mayor 

resistencia a los ácidos, álcalis, desinfectantes, así como a la deshidratación y la 

congelación.  

Se especula que la tuberculosis ha acompañado a la humanidad desde el paleolítico, sin 

embargo, la evidencia más antigua referente a esta enfermedad es un fósil humano de 5,000 

años, con lesiones en varias vértebras dorsales causadas por una infección por tuberculosis. 

A lo largo de la historia la tuberculosis ha recibido diversos nombres entre los que destacan: 

tisis, toque del rey, mal de pott, consunción y peste blanca.  

La primera epidemia de esta enfermedad fue documentada en el siglo XVII, y fue hasta 

1882, que un médico rural alemán llamado Roberto Koch descubre la bacteria causante de la 

enfermedad tuberculosa, Mycobacterium tuberculosis, señalándolo como el único agente 

causante de la enfermedad; actualmente se han identificado más de diez especies de 

micobacterias capaces de producir tuberculosis en humanos.  

La aparición de los antibióticos a mediados de la década del siglo XX, así como el desarrollo 

de altos niveles de bienestar y mejores condiciones de higiene, fueron herramientas 

invaluables para el combate contra esta enfermedad, la cual se consideró inclusive en vías 

de erradicación al inicio de los ochentas. Sin embargo, el incremento en el número de casos, 
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así como la aparición de los primeros casos de tuberculosis resistentes a fármacos y su 

incremento constante, obligó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a principio de la 

década de los 90´s, a declarar a la tuberculosis como la primera enfermedad re-emergente 

que requería de una atención inmediata y obligada por todos los países afectados.   

Epidemiología  

En el año 2007, la OMS informó que un tercio de la población mundial estaba infectada por 

alguna forma activa o latente de M. tuberculosis. En el año 2013, la OMS reportó 8.7 

millones de casos nuevos de tuberculosis y una incidencia global de 125 casos por cada 

100,000 habitantes. Esta patología causa 2 millones de defunciones al año, por lo que se 

mantiene como la segunda causa de muerte por una enfermedad infecciosa en adultos y es 

responsable de una cuarta parte de las muertes por enfermedades prevenibles en países en 

desarrollo.   

Del total de casos de tuberculosis reportados anualmente el 30% se encuentran en el 

continente africano y el 55% en el continente asiático. China e India aportan el 35% de los 

casos anuales, siendo los países con la mayor proporción de casos de tuberculosis.  

La Organización Panamericana de la Salud  menciona que México se ubica dentro de los 

cinco países con mayor número de casos en América Latina. Por su parte, el Programa 

Nacional de Micobacteriosis, para el año 2012, estableció una prevalencia de 13.6 casos por 

cada 100,000 habitantes, así como una de las prevalencias de tuberculosis 

farmacorresistente más altas hasta ahora reportadas, 629 casos. Siendo los estados de Baja 

California, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Veracruz, Sinaloa y Nayarit, los que presentaron el 

mayor número de casos. Así también, se reportaron cerca de 2 mil defunciones por 

tuberculosis para ese mismo año y la población más afectada se encuentra entre los 15 - 49 

años, es decir población económicamente activa, por lo que esta enfermedad tiene un 
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impacto importante no sólo para los servicios de salud, sino también para las familias de los 

individuos afectados.  

El estado de Veracruz se encuentra entre los diez estados con mayor incidencia de 

tuberculosis a nivel nacional, con una tasa de 21.16 casos por cada 100 mil habitantes, 

siendo considerablemente mayor a la media nacional. Entre los años 2002-2007 se reportó 

un promedio de 1907 casos nuevos anuales de los cuales el 89% eran tuberculosis 

pulmonar. 

En la actualidad, la tuberculosis es considerada como una de las enfermedades re-

emergentes más importantes, debido a su fácil propagación, al aumento constante de la 

fármaco-resistencia y su asociación con el VIH/SIDA y más recientemente con la diabetes 

mellitus tipo 2. Complicando el panorama epidemiológico de esta enfermedad y haciéndolo 

incierto. 

Patología y tratamiento contra la tuberculosis 

La infección por tuberculosis inicia cuando una persona inhala micro-partículas que 

contienen a las micobacterias, las cuales son expulsadas al hablar, toser, cantar, etc., por 

una persona infectada con una tuberculosis activa. En promedio una persona con 

tuberculosis activa puede contagiar de 10 a 15 personas al año.  

Esta infección inicial puede seguir dos caminos: Infección progresiva, en la cual el sistema 

inmune no es capaz de controlar la primo infección desembocando en la enfermedad, y la 

infección pasiva, donde es contenida por el sistema inmune, generando una forma latente, la 

cual puede reactivarse años e inclusive décadas después de la infección, debido a un 

debilitamiento del sistema inmune. Los síntomas que caracterizan la forma pulmonar de la 

tuberculosis suelen ser: Tos, expectoración con sangre, sudoración nocturna, fatiga, fiebre, 

pérdida de peso, dificultad respiratoria (disnea), dolor torácico, entre otros. 



 

192 
 

La tuberculosis puede desarrollarse prácticamente en todo el cuerpo humano, de acuerdo al 

órgano afectado se puede clasificar en pulmonar y extra pulmonar, siendo la primera la 

forma predominante y la más contagiosa al presentarse en el 90% de los casos. 

La tuberculosis es curable siempre y cuando los pacientes se apeguen de manera estricta al 

tratamiento, el cual dura de 4 a 6 meses, razón por la cual es directamente supervisado por 

personal de salud, con miras a garantizar su adecuado cumplimiento y así evitar el abandono 

al tratamiento y de esta manera el desarrollo de resistencia a los antibióticos, y generar 

cepas de tuberculosis de difícil control y erradicación.  

Los medicamentos utilizados contra la tuberculosis se clasifican en fármacos de primera 

línea y segunda línea. Entre los fármacos de primera línea se encuentran: rifampicina, 

isoniazida, pirazinamida estreptomicina y etambutol, los cuales son los primeros en 

prescribirse a un caso nuevo. Mientras que los fármacos de segunda línea son: etionamida, 

cicloserina, capreomicina, kanamicina, amikacina, oloxacina, levofloxavina, moxifloxacina y 

acido para-amino salicílico y se administran una vez que se confirma que se ha generado 

resistencia en contra de los medicamentos de primera línea.   

En este sentido, la resistencia a fármacos es la capacidad de la micobacteria para no 

responder al o los medicamentos. Existen cuatro tipos de resistencia: Monoresistente, 

aquella cuando se presenta a un solo fármaco. Poli-resistente, cuando existe resistencia a 

dos o más fármacos de primera línea con excepción de isoniazida y rifampicina. 

Multidrogoresistencia, cuando se presenta resistencia simultánea a isoniazida y rifampicina. 

Resistencia extendida, cuando se tiene resistencia a isoniazida y rifampicina, además a una 

quinolona y a uno o más de los fármacos inyectables de segunda línea (kanamicina, 

amikacina y capreomicina). En los últimos años se han presentado casos extremos, en 

donde la micobacteria presenta resistencia a todos los fármacos conocidos, y se le denomina 
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totalmente resistente, esta variante es sumamente grave y se le considera incurable, 

llevando a la muerte a la persona que la desarrolla y pone en grave riesgo a los contactos 

cercanos. Estas formas agravadas de tuberculosis, se han incrementado de manera 

importante en los últimos años, ubicándose como un tema de atención inmediata para las 

autoridades de salud.   

Epidemiología molecular de M. tuberculosis 

Dadas las características epidemiológicas de la tuberculosis, ésta ha sido referida como un 

ejemplo de “enfermedad social”, cuyo abordaje y control se ha enfocado a la aplicación “casi 

tradicional” de intervenciones sociales fundamentadas en cortar la cadena de transmisión a 

través de la detección temprana de casos y de un tratamiento estrictamente supervisado. 

Recientemente, los objetivos para el control de tuberculosis se han redefinido, 

incorporándose el componente de investigación (http://www.stoptb.org/global/plan), con la 

finalidad de obtener entre otras cosas, una mejor descripción del agente infeccioso y un 

entendimiento más claro de su dinámica biológica.   

Actualmente la epidemiología molecular aplicada al estudio de enfermedades infecciosas 

combina los métodos moleculares para la caracterización e identificación de agentes 

patógenos con herramientas de la epidemiología convencional para el estudio de la 

distribución, comportamiento y factores de riesgo de una enfermedad infecciosa.  

M. tuberculosis, representa uno de los ejemplos más extremos de homogeneidad genética y 

ausencia de mecanismos de trasferencia horizontal de material genético. Sin embargo, el 

reciente desarrollo de herramientas moleculares tales como MIRU-VNTR y 

espoligotipificación, ha permitido determinar la huella digital del genoma o el genotipo de 

Mycobacterium presente, y con ello innovar en el análisis epidemiológico molecular de esta 

patología. 

http://www.stoptb.org/global/plan
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Gracias a dichas técnicas se ha logrado analizar la estructura macro poblacional de la 

tuberculosis, así como evaluar la influencia de los flujos humanos en su diseminación, la 

identificación de linajes predominantes en diferentes regiones geográficas y su influencia en 

la epidemiología de la enfermedad. Finalmente, uno de los aspectos más importantes de 

estas técnicas,  consiste en apoyar a los programas de control en tuberculosis, mediante el 

desarrollo de estudios descriptivos que permiten ejecutar posteriormente intervenciones 

fundamentadas en las características epidemiológico-moleculares encontradas. 

Espoligotipado y MIRU-VNTR 

Como se mencionó anteriormente, las técnicas más empleadas para el estudio 

epidemiológico molecular de tuberculosis, son el MIRU-VNTR y el espoligotipado. 

El espoligotipado, es uno de los métodos más comúnmente empleados a nivel mundial, y 

está enfocado a identificar la presencia o ausencia de 43 secuencias (espaciadores) dentro 

de una región o “locus” específico del genoma de M. tuberculosis denominado “región de 

repeticiones directas” (DR). La DR está conformada por secuencias de ADN repetidas e 

intercaladas por espaciadores no repetidos, el conjunto de las secuencias repetidas y un 

espaciador no repetido dan lugar a una unidad Variable de Repeticiones Directas (DVR), las 

cuales son altamente variables entre las diversas tipos M. tuberculosis, generando así 

genotipos. Para la identificación de estos DVR es necesaria la amplificación de la zona DR 

por medio de una técnica comúnmente conocida en biología molecular como Reacción en 

Cadena de la Polimerasa, seguida por una hibridación y posterior identificación de los 

productos presentes o ausentes. Esta técnica posee las particularidades de ser rápida 

altamente reproducible, de bajo costo y con un buen nivel de sensibilidad para identificar y 

diferenciar genotipos de M. tuberculosis. (Figura 1) 
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Por su parte el MIRU-VNTR o la cuantificación de secuencias de Número Variable de 

Repeticiones en Tándem presentes en las Unidades Repetitivas Inter espaciadoras en 

Micobacterias, es una de las técnicas que se fundamenta en identificar la presencia o 

ausencia de fragmentos de ADN de 40 ± 100 pb dispersos en todo el genoma bacteriano. 

Esta técnica se realiza mediante la amplificación de ADN empleando reacción en cadena de 

la polimerasa por medio de iniciadores específicos para cada región generando productos 

amplificados los cuales son posteriormente cuantificados mediante una sencilla técnica de 

migración electroforética en gel o por electroforesis capilar. El resultado observado se 

correlaciona con una escala de referencia conocida, y de esta manera se asigna el número 

de copias presentes, generando un código numérico. En esta técnica se pueden identificar y 

analizar 12 fragmentos de ADN o loci, aunque también existe el análisis de 15 y 24 loci, los 

cuales aumentan significativamente el grado de discriminación. El set de MIRU-VNTR 15 loci 

ha sido recomendado para análisis epidemiológicos, mientras que el de 24, se recomienda 

además para análisis evolutivo, se espera que este sea el que prevalezca en el futuro 

(Figura 1).   

Actualmente, la utilización individual o en conjunto de las técnicas de espoligotipado y MIRU-

VNTR han demostrado tener un alto índice de discriminación, complementariedad, y permite 

un buen manejo de datos y rapidez en proyectos a gran escala. 

Estandarización internacional de espoligotipado y MIRU-VNTR,   

El establecimiento de reglas internacionales para el desarrollo estandarizado de las técnicas 

de espoligotipado y MIRU-VNTR, ha permitido una disminución importante de los errores 

inherentes a cualquier técnica de laboratorio, y ha permitido simultáneamente, la 

comparación de datos entre laboratorios, países, regiones e inclusive continentes.  
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Para el análisis estandarizado de los patrones obtenidos se han creado varias bases de 

datos que almacenan los resultados generados en aislados provenientes de diversos países, 

y se utilizan como punto de referencia y de comparación. De este modo las bases de datos 

que se encuentran disponibles son : 1) MIRU-VNTR plus®, la cual se encuentra conformada 

por 186 aislados  de los cuales se cuenta con el patrón MIRU-VNTR 24 loci, y los sets de 12 

y 15 loci (http://www.miru-vntrplus.org/MIRU/index.faces) y 2) SITVIT2® (http://www.pasteur-

guadeloupe.fr:8081/SITVIT_ ONLINE/), ésta se encuentra físicamente en el Instituto Pasteur 

de Guadalupe, y contiene más de 7,000 patrones de espoligotipado, provenientes de 58,180 

aislados clínicos originarios de 153 países, en la que se describen 2,740 espoligotipos 

internacionales (SIT), que engloban 53,816 cepas agrupadas y 4,364 huérfanas.  

A partir de los países de origen de los genotipos contenidos en estas bases de datos se ha 

considerado que Europa y América del Norte representan el 65.5% de las muestras 

analizadas. África, Asia de extremo Oriente, Oriente Medio, Asia Central y América del Sur 

tienen una representación que oscila entre el 6.5% y el 8.3%, mientras que América Central 

y Oceanía están insuficientemente representados, con 3.6% y 1.1% respectivamente. Los 

genotipos huérfanos, es decir aquellos que sólo han sido reportados una vez en el mundo, 

representan un 34% de los aislados en Europa y el 30% en América (14.9% del norte y 

13.5% del sur), seguidos por Asia 23% y África 11,7%.  

Características y distribución mundial de los principales linajes   

A partir de la identificación de aislados que comparten el mismo genotipo o uno muy similar 

se han conformado una serie de linajes o familias de Micobacteria, los cuales además 

presentan características biológicas y comportamientos epidemiológicos muy similares. De 

este modo se han identificado entre 10 grandes linajes o familias de micobacteria, los cuales 

se organizan de acuerdo a su distribución geográfica: 

http://www.miru-vntrplus.org/MIRU/index.faces
http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/
http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/
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Grupo de linajes Asiáticos 

1) El linaje Beijing y Beijing-tipo; representan alrededor del 50% de los casos en el Lejano 

Oriente y Asia, además conforman el 13% de los aislados totales a nivel mundial.  

2) El linaje del Este de África y la India (EAI), es frecuente en Asia Central, Oceanía y norte 

de Europa, siendo identificada en el 35% y 24% de los casos de tuberculosis. Se ubica 

como prevalente en el sudeste de Asia (Filipinas, Myanmar, Malasia, Vietnam y 

Tailandia). 

3) El linaje Centro de África y Asia (CAS), se localiza esencialmente en Asia Central, 

causante del 30% de los casos a nivel mundial. En India se le asocia al 75% de los 

aislados. También se ha referido en países como Irán y Pakistán. Se ha identificado en 

Asia, África, América y Oceanía aunque con incidencias menores al 6%. 

Linajes Euro-Americanos 

4) En Europa, el linaje T representa alrededor del 35% de los casos. Se le reconoce dentro 

de las cepas modernas de tuberculosis, es causante de aproximadamente el 35% de los 

casos en Europa y Asia, el 25% en América y el 20% en África.  

5) El segundo linaje más importante en Europa es el linaje Haarlem (H) el cual se ha 

presentado en el 24% de los aislados estudiados.  

6) El linaje “X”, es frecuente en Estados Unidos (20%), en Sudáfrica (17%) y en el Reino 

Unido (15%)   

7) El linaje Latín-América y Mediterráneo (LAM) se encuentra en el 50% de las cepas 

provenientes de América del Sur. 

8) El linaje “Manu” es de uno del más recientemente descrito y es originaria de India. 

Resto del Mundo 
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9)  El linaje “S”, es más prevalente en el norte y sur de África, así como sur de Europa, en 

las regiones de Sicilia y Cerdeña en Italia, con una incidencia menor al 9%, aunque se 

desconoce su lugar de origen. 

10) El linaje Ghana, como indica su nombre es el linaje más comúnmente encontrado en 

Ghana y es uno de los más abundantes en África, aunque se ha identificado en América 

del Sur y Europa. 

Caracterización epidemiológico-molecular y distribución de linajes de tuberculosis en 

México y Veracruz  

A pesar de que México es uno de los más importantes contribuyentes de tuberculosis en 

América latina, sólo 7 estados han descrito el comportamiento epidemiológico molecular de 

la tuberculosis circulante: San Luis Potosí, Monterrey, Guerrero, Veracruz, Distrito Federal, 

Estado de México y Baja California. En términos generales se establece la presencia de 4 

linajes Euro-Americanos predominantes (X, LAM, Haarlem y T) y 2 linajes asiáticos (EAI y 

Beijing), pero con variaciones importantes de acuerdo a la región geográfica estudiada 

(Tabla 1). Lo anterior establece una gran diversidad de linajes circulantes, y obliga a 

profundizar en este tipo de estudios y establecerlos como referentes obligados dentro de los 

programas de atención a la tuberculosis. 

En el caso particular de Veracruz, dos estudios realizados por nuestro grupo de trabajo nos 

han permitido identificar el comportamiento de los linajes circulantes en población 

veracruzana. El primer estudio caracterizó mediante espoligotipado 29 aislados provenientes 

de diversas regiones de Veracruz. Los resultados mostraron que el linaje T se presentó en 4 

aislados (13%), X con 3 (10%), LAM con 2 (7%), y con un aislado cada uno  (4%), Beijing y 

H. Por último 15 aislados (51%)  se identificaron como huérfanos, es decir con patrones 

únicos no descritos en la literatura. Se observaron cinco agrupamientos, el más abundante 
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conformado por seis aislados que presentaron el mismo patrón numérico y perfiles de multi 

farmacorresistentes similares, lo que indica que se trata de un aislado patogénico que se 

está dispersando activamente en la población.   

En un análisis más reciente mediante MIRU-VNTR 15 loci, en 40 aislados recuperados del 

Puerto de Veracruz, Orizaba y Jalapa, observamos que el linaje más frecuente fue Haarlem 

con 12 aislados (30%), seguido por los linajes EAI y LAM con cinco aislados (12%) cada uno. 

Posteriormente identificamos a Ghana con 4 aislados (10%) y con un aislado (2.5%) al linaje 

S. El resto de los aislados, 10 (25%), se ubicaron como huérfanos. En este estudio no se 

presentaron aislados agrupados por lo que se descarta un brote causado por un mismo 

aislado, pudiéndose tratar de casos de tuberculosis ocasionados por la reactivación de la 

enfermedad.  

De la biología molecular a la toma de decisiones en salud  

Tenemos, entonces que las técnicas de genotipado en tuberculosis son el ejemplo de lo que 

se considera medicina de traducción, es decir conocimiento biológico eminentemente básico, 

que se trasladada a resolver una problemática en salud. El impacto de estos procedimientos 

de genotipado es de tal magnitud que se han venido empleando, muy recientemente, para 

constituir sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica para tuberculosis, en países 

como Estados Unidos, Dinamarca, Holanda y Canadá. Gracias a estos estudios se vienen 

desarrollando actividades de control y prevención de tuberculosis fundamentadas en las 

características poblacionales del agente infeccioso y los individuos afectados. 

Por último, quisiéramos mencionar que actualmente nuestro grupo de trabajo, conjuntamente 

con los Servicios de Salud de Veracruz y el Emerging Patogen Institute de la Universidad de 

Florida, implementaremos un Sistema de Vigilancia epidemiológico molecular de 

Tuberculosis para el estado de Veracruz. Éste sería el primero de su tipo en el país y se 
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espera que los resultados ayudaran de manera importante a disminuir el impacto que la 

tuberculosis ejerce en la salud de la población. 
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Tabla 1. Caracterización genotípica de M. tuberculosis en ocho estados de México 

 

Estado 
(número aislados) 

Linajes (%) año 
T LAM H EAI X Beijing S Ghana Uganda Huérfanos 

Monterrey   
(180) 

24 -- -- -- 15 -- -- -- -- -- 2010 

México 
(67) 

25 21 12 -- 10 -- -- -- 2 13 2012 

Acapulco 
(267) 

12 11 3 44 1 -- 2 -- 1 -- 2011 

Nacional 
(90) 

-- 27 14 -- 10 1 1 -- -- 0.5 2011 

San Luis Potosí 
(237) 

27 6 -- 3 -- 1 -- -- -- 25 2013 

Nacional* 
(109) 

9 3 3 3 -- 3 -- -- -- -- 2013 

Edo. de México 
(183  ) 

20 15 17 2 29 1 2 -- 1 10 2014 

Veracruz  
(29) 

4 2 1 -- 3 1 -- -- 4 52 2012 

Veracruz 
(40) 

2 12 30 12 -- -- 2 10 -- 25 2013 

Baja California 
(209) 

-- 23 15 2 0.5 6 15 6 9 14 2013 

   

*Aislados multifarmaco-resistentes  
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Figura 1. Representación gráfica de las técnicas MIRU VNTR y espoligotipado en Tuberculosis 
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El binomio: Tuberculosis pulmonar y diabetes mellitus tipo II, implicaciones y 
consecuencias para la salud Veracruzana.  
 

Lucia Monserrat Pérez Navarro1, Roberto Zenteno Cuevas2.  

 

Introducción 

La tuberculosis (TB) y la Diabetes mellitus (DM), son dos enfermedades que han 
acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, existiendo referencias de la TB desde 
el año 460 a.C. mientras que de la DM la referencia más antigua se encuentra en el papiro 
de Ebers en Egipto (XV a.C), y a pesar de ser de diferentes etiologías, ambas guardan una 
estrecha relación. En la actualidad ambas enfermedades han cobrado gran importancia, 
debido a que se han convertido en unas de las principales causas de mortalidad y 
morbilidad. En México nos enfrentamos a dos grandes problemas de salud pública: por un 
lado, la necesidad de hacer frente a enfermedades infecciosas emergentes como es el caso 
de TB, y por el otro, el cada vez mayor impacto que tienen las enfermedades crónicas no 
transmisibles, con énfasis en la DM.  
Sin embargo los últimos años han venido evidenciando un incremento considerable de un 
fenómeno ya conocido, pero escasamente referido, el cual combina estos dos 
padecimientos,  es decir una morbilidad mixta, el llamado binomio TB-DM.   
Se ha reportado que los pacientes con DM muestran una mayor susceptibilidad a la 
presencia de enfermedades infecciosas dentro de las que se puede ubicar a la TB, lo cual 
puede deberse a que los sujetos con altos valores de glucosa en sangre (hiperglucemia 
crónica) tienen una respuesta inmune disminuida, lo cual alienta el desarrollo  de M. 
tuberculosis. Por otro lado estudios epidemiológicos han demostrado que el padecer DM 
infiere hasta tres veces más riesgo para el desarrollo de TB en comparación con sujetos no 
diabéticos, y es un factor de riesgo  importante para el desarrollo de TB farmacorresistente. 
Pero, ¿qué caracteriza a estos padecimientos?,  y ¿cómo influyen una enfermedad sobre la 
otra?, son aspectos que abordaremos en el presente documento. 
La Tuberculosis 
La TB es una enfermedad de origen infeccioso, causada por un grupo de bacterias del orden 
Mycobacterium, siendo principalmente M. tuberculosis, el que con mayor frecuencia afecta 
al ser humano; Estas bacterias viven dentro de las células, siendo sus principales huéspedes 
los macrófagos alveolares (células del sistema inmunitario que residen en los alveolos 
pulmonares).  
La TB pulmonar es la forma más frecuente e infectante de mayor importancia 
epidemiológica, afecta a las personas independientemente del sexo, y con predominio en 
personas en edad productiva; por lo que es considerada como un problema de salud pública. 
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También puede afectar a diferentes órganos, atacando al estado general de manera que si no 
es tratada oportuna y eficientemente puede llevar a la muerte a quien la padece.  
La TB es transmitida de persona a persona principalmente por vía respiratoria, a través de 
las gotitas de flush, que son expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda, habla 
o canta. Los bacilos tuberculosos forman los núcleos de estas pequeñas gotitas, lo 
suficientemente pequeñas (1-5 micras de diámetro) como para evaporarse, y permanecer 
suspendidas en el aire varias horas. Las partículas de mayor tamaño, aunque tengan mayor 
número de bacilos, son menos contagiosas, pues caen por gravedad, o en el caso de ser 
inhaladas, son eliminadas por el  moco y la tos.  
La transmisión del bacilo de una persona infectada a una sana depende de cuatro factores: 
Las características del enfermo, el entorno en que tiene lugar la exposición, la duración de 
la exposición y susceptibilidad del receptor. La capacidad de infectar de un enfermo va a 
depender de la cantidad de bacilos expulsados, estando en relación directa con la frecuencia 
de la tos y la existencia de lesiones en los pulmones. 
Existen diferentes etapas en la infección humana por M. tuberculosis. En el Estadio I, en 
los alvéolos pulmonares, los bacilos son capturados por los macrófagos alveolares donde se 
multiplican y favorecen la liberación de Interleucina que reclutan macrófagos y monocitos 
(glóbulos blancos) que de nuevo fagocitarán a los bacilos. En el Estadio II o estado de 
simbiosis, también conocido como Fase de Crecimiento Logarítmico se produce una 
acumulación de monocitos y bacilos intracelulares entre los días 7 y 21 post-infección. La 
posterior muerte de tejido y de los macrófagos, conocida como necrosis caseosa, se produce 
en el Estadio III, creando un medio desfavorable para la multiplicación de los bacilos. Con 
la sensibilización de los glóbulos blancos (tipo CD4), se da lugar a la formación de los 
granulomas que caracterizan a la enfermedad, considerado como el Estadio IV. Y 
finalmente el Estadio V se presentará, si la secuencia en la enfermedad continúa y el 
material contenido en los granulomas sale a la vía aérea.   
Dichos estadios evidencian el papel fundamental que posee el sistema inmune, en virtud de 
que, de acuerdo a la capacidad de la respuesta inmune del individuo, la infección puede 
progresar  rápidamente, desarrollarse en algunos años o nunca. Se ha demostrado que en los 
individuos con un sistema inmune disminuido, el 5% desarrollará la enfermedad en los dos 
años siguientes a la primoinfección y el otro 5% la desarrollará más tarde;  es decir, el 10% 
de las personas que se encuentren inmunocomprometidas desarrollarán la enfermedad en 
algún momento de su vida. 
El control de la TB se ha venido comprometiendo gradualmente debido a la aparición de 
casos de coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), DM y la 
presencia, cada vez más frecuente  de resistencia a fármacos (TB-DR).  
A pesar de que la resistencia a fármacos en M. tuberculosis se identificó inmediatamente 
después de la iniciación de la terapia   (1950), no fue sino hasta la década de los 90’s que 
este fenómeno atrajo la atención internacional debido a los brotes de tuberculosis 
multifármacorresistente en diversos países. Dicha resistencia se define como la capacidad 
de los organismos para sobrevivir y/o multiplicarse en presencia de concentraciones de 
antibiótico que normalmente destruirían o inhibirían su crecimiento.  
En el caso particular de tuberculosis se encuentra descritos cuatro tipos: 
1) Mono-resistencia (TB-FR): Con resistencia a uno de los siguientes medicamentos: 
Rifampicina (H), Isoniacida (I), Etambutol (E), Pirazinamida (Z) y Estreptomicina (S). 2) 
Polirresistencia (P-MFR): Con resistencia a más de un fármaco, exceptuando isoniazida y 
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rifampicina.  3) Multirresistencia (TB-MFR): Con resistencia simultanea a isoniacida y 
rifampicina.4) Farmacorresistencia extendida (TB-XFR). Descrita en 2006, presentan 
resistencia a todos los medicamentos anteriormente además a algunos de llamados de 
segunda línea. 
El aspecto de la farmacorresistencia pecto dificulta el manejo y control clínico de la TB a 
nivel mundial, la OMS estima que el 20% de los casos de TB son resistentes a un 
antibiótico  y el 5,3% son resistentes a isoniacida y rifampicina. Por lo que se esta 
posicionando como un punto rojo de atención para todas las instancias encargadas de 
brindar atención médica a la población. 
Diabetes mellitus tipo 2 
En México la DM es una enfermedad, que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 
2000, presentó una prevalencia de 7.5% en la población de 20 años y más. Se trata de una 
patología de índole endocrina, definida como un grupo de enfermedades metabólicas 
caracterizadas por glucosa elevada en sangre (hiperglucemia), en la cual los pacientes 
presentan alteración en la utilización y aprovechamiento de carbohidratos,  grasas y las 
proteínas provenientes de los alimentos, así como grados variables de resistencia a la acción 
de la insulina por los tejidos periféricos, aunado a la presencia de inflamación crónica, la 
cual favorece una disminución en el número de glóbulos blancos en las lesiones 
inflamatorias favoreciendo la reducción de la respuesta inflamatoria  al entrar en contacto 
con el antígeno. Los enfermos de DM se caracterizan por desarrollar complicaciones 
crónicas, macrovasculares y microvasculares a largo plazo. 
Se ha demostrado que los pacientes con DM 2, presentan alteraciones en el sistema inmune, 
tanto de la respuesta inmune innata como adaptativa, lo que los hace mayormente 
susceptible al desarrollo de infecciones. La disminución del poder fagocitario de los 
glóbulos blancos podría estar directamente relacionada con el grado de hiperglucemia, 
sobre todo si existe desnutrición, trastornos de la hidratación o del pH sanguíneo. La 
capacidad de movimiento y de matar bacterias de los glóbulos blancos también se 
encuentran muy disminuidas. Estas anormalidades contribuyen al aumento de la 
susceptibilidad y la severidad de las infecciones, haciéndolos un blanco fácil para M. 
Tuberculosis 
El binomio TB-DM 
De manera frecuente se menciona que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana se esta 
posicionando como una de las principales co-morbilidades asociadas a TB. Planteando 
nuevos escenarios y dificultando el manejo clínico y epidemiológico de la enfermedad. Sin 
embargo el escenario en México y Veracruz es completamente distinto, ya que se ha venido 
observando un importante nivel de asociación entre TB y Diabetes, planteando un escenario 
particular al que los implicados deben avocarse a dar una respuesta de mejora.  
En los pacientes diabéticos con control glucémico aceptable, la frecuencia de infecciones es 
similar a la encontrada en la población general, pero si existe un mal control glucémico la 
incidencia de infecciones se incrementa considerablemente. Del mismo modo se ha 
evidenciado que los sujetos diabéticos muestran mayor susceptibilidad y frecuencia para las 
infecciones bacterianas, con cuadros de mayor gravedad, siendo la TB pulmonar la que 
presenta mayor asociación (con una incidencia de 15.9 por cada 100,000 a nivel nacional, 
mientras que en el estado de Veracruz la incidencia es de 28 por cada 100,00).   
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Es innegable la participación del sistema inmune para contener la infección por 
tuberculosis, y como el descontrol glucémico observado en pacientes con DM tiene un 
papel importante en la funcionalidad del sistema inmune y en el desarrollo de TB.  
Entonces tenemos que la DM está asociada con un mayor tiempo en la negativización del 
cultivo para M. Tuberculosis, el fracaso del tratamiento, y a una elevada tasa de mortalidad 
en pacientes sometidos a tratamiento de  tuberculosis. 
Aunado a lo anterior se observa un acelerado incremento de TB farmacorresistente en 
individuos con DM, observándose que dichos sujetos presentan hasta 8 veces más riesgo de 
desarrollar TB farmacorresistente.  En este sentido se plantea que la DM altera la respuesta 
al tratamiento anti-TB mediante una disminución de los niveles del antibiótico en sangre, 
por ejemplo en el caso del antibiótico rifampicina se ha observado una disminución del 
53% en su concentración habitual en pacientes con el binomio. Este comportamiento esta al 
parecer relacionado con la interacción de este antibiótico con fármacos administrados para 
el control de la DM, tales como las sulfonilureas y las biguanidas, lo cual reduce su eficacia 
y por consecuencia incrementa la predisposición a desarrollar resistencia. 
Conclusiones 
La interacción de DM y TB afecta principalmente a la población económicamente activa, 
en consecuencia se presenta un grave impacto al sistema de salud, la sociedad, los recursos 
médicos y físicos necesarios para su tratamiento. Además se observa un incremento en los 
costos de dichos servicios, ya que, en caso de presentarse drogorresistencia o falla en el 
tratamiento  se requiere  incrementar la demanda de fármacos especializados,  el número de 
días de hospitalización necesarios para la recuperación, y finalmente al riesgo de transmitir 
la TB a los contactos no diabéticos. 
Esta bien demostrado que los sujetos con DM tienen mayor propensión al desarrollo de TB, 
pero a pesar de existir literatura sobre cada tema por separado, la información relacionada 
con el desarrollo y evolución del binomio es escasas, con énfasis en el papel que pudieran 
tener la DB en la generación de farmacorresistencia.  Esto es de vital importancia si 
consideramos que el estado de Veracruz ocupa el octavo lugar a nivel nacional en casos de 
TB pulmonar, y el primer lugar en casos de drogorresistencia así como en casos de DM con 
una prevalencia del 16.1% en población de entre 20-69 años. Lo que plantea grandes 
desafíos para el desarrollo de investigación que permita entender estas dinámicas y con 
dicha información plantear respuestas a la población Veracruzana afectada. 
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Resumen

La Tuberculosis (TB) y la Diabetes mellitus (DM) son dos 

patologías que han acompañado a la humanidad a lo 

largo de su historia. Existen referencias de la TB desde 

el año 460 A.C.  mientras que sobre la DM se encuentra 

descripciones en el papiro de Ebers en el siglo XV A.C.

Actualmente, ambos padecimientos han cobrado gran 

importancia por ubicarse dentro de las principales 

causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. 

Lo anterior confronta dos grandes escenarios: 1) la 

necesidad de hacer frente a enfermedades infecciosas 

como lo es la TB;  y 2) el incremento  de las enfermedades 

crónicas no transmisibles, por ejemplo la DM.

Para complicar el panorama, en los últimos diez años se 

evidencia un incremento considerable de un fenómeno 

ya conocido pero escasamente referido: el binomio 

TB-DM,  el cual combina ambos padecimientos, es 

decir pacientes diabéticos que desarrollan TB o una  

morbilidad mixta. 

Los pacientes con DM poseen hasta tres veces más 

riesgo para desarrollar TB y es un factor de riesgo 

importante para el desarrollo de TB resistente a 

fármacos, con el consecuente impacto para la salud de 

sus contactos inmediatos. 

Pero, ¿qué caracteriza a estos padecimientos?  y ¿cómo 

influye una enfermedad sobre la otra? Son aspectos 

que se abordan dentro de la presente revisión. 

Abstract

Tuberculosis (TB) and diabetes mellitus (DM) are two 

diseases that have accompanied mankind throughout 

its history. There are references of TB dating back to 

460 BC, while on DM there are descriptions in the Ebers 

Papyrus dating back to the 15th century BC.

Currently, both diseases are becoming very important 

because they have been placing on the major causes 

of mortality and morbidity worldwide. Therefore, two 

main scenarios are confronted, 1) the need to tackle 

infectious diseases such as TB, and 2)   the increase in 

non-communicable diseases, e.g DM.

To complicate the landscape, in the last ten years a 

considerable increase in a phenomenon already known 

but rarely referred as the couple TB-DM, which combines 

both diseases, that is, diabetic patients who develop TB 

disease, or a mixed disease, has been very evident.

Patients with diabetes are up to three times more likely to 

develop TB, and this is a major risk factor for developing 

drug-resistant tuberculosis, with the consequent impact 

on the health of people close to these patients. 

But what are the characteristics of these conditions? 

And what is the way these diseases affect each other? 

These are some of the issues we deal with in this review.
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Tuberculosis, historia y epidemiología 

Actualmente la TB continúa siendo una de las 

principales causas de mortalidad por enfermedades 

infecciosas en adultos y representa la cuarta parte 

de las defunciones por enfermedades prevenibles en 

países en desarrollo. La  Organización Mundial de la 

Salud (OMS) reporta cada año un promedio de ocho a 

nueve  millones de casos nuevos, con una incidencia 

de 139 por cada 100 mil habitantes, 1.7 millones de 

defunciones y una prevalencia de 510 mil 545 casos 

de TB resistente a múltiples fármacos,1 lo cual muestra 

la grave y creciente problemática que representa la TB 

en el  mundo. 

La TB es una enfermedad infecciosa crónica pulmonar 

y extrapulmonar, causada por un grupo de bacterias 

del orden Mycobacterium, principalmente M. 

tuberculosis  que, junto con otras tres especies: M. 

bovis, M. africanum y M. microti, conforman al complejo 

Mycobacterium. 

La TB pulmonar es la forma más frecuente, infectante 

y de mayor importancia epidemiológica, pues afecta, 

independientemente del sexo, a edades productivas de 

24-25 años, seguido por la población de 65 años o 

más.2  

La transmisión de TB es principalmente de persona 

a persona por vía aérea, a través de las gotitas de 

flush, expulsadas cuando una persona infectada tose, 

estornuda o habla. Los bacilos tuberculosos forman los 

núcleos de estas pequeñas gotitas, lo suficientemente 

pequeñas (1-5 micras de diámetro) como para 

permanecer suspendidas en el aire varias horas. Las 

partículas de mayor tamaño, aunque tengan mayor 

número de bacilos, son menos contagiosas, pues caen 

por gravedad, o, en el caso de inhalarse, son eliminadas 

por las secreciones mucosas y la tos.3-5 

El bacilo, infección y respuesta inmune

Las bacterias pertenecientes al orden Mycobacterium 

se caracterizan por ser aerobios estrictos, inmóviles, no 

esporulados, ni encapsulados de tipo grampositivos. 

Presentan un crecimiento lento en medio de cultivo y 

son bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR), por lo 

cual se tiñen mediante coloración Ziehl- Neelsen.4-5  

Son bacterias que viven dentro de las células y más 

concretamente de los macrófagos, principalmente 

alveolares; por tanto, el complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC) clase II es el encargado de 

la presentación de antígenos micobacterianos a las 

células T CD4+. Estas células, son las más importantes 

en la respuesta protectora contra M. tuberculosis, 

teniendo como función principal la producción de 

otras citocinas IFN-γ y, posiblemente, como elemento 

suficiente para activar los macrófagos.4

La envoltura de M. tuberculosis está constituida por una 

cápsula, una pared celular y una membrana plasmática. 

La cápsula o envoltura sirve de protección contra múltiples 

factores externos, teniendo interacción directa con elementos 

del sistema inmune. Entre los principales componentes se 

encuentran ácidos micólicos y varios tipos de glicolípidos, 

que junto con algunas proteínas son responsables de las 

características antigénicas de la bacteria  y se les atribuye el 

carácter hidrofóbico de la envoltura. 6

En el humano, M. tuberculosis y M. bovis provocan 

lesiones que comúnmente se localizan en pulmones, 

pero también afectan aparato digestivo y genitourinario, 

sistema nervioso y óseo, articulaciones, ganglios 

linfáticos y piel. Dichas lesiones se caracterizan por 

formar nódulos duros, blanco-cremosos o amarillentos, 

de unos 2 mm de diámetro conocidos como tubérculos, 

donde el grado de la lesión varía dependiendo de tejido 

afectado, número y virulencia del microorganismo, así 

como por resistencia o sensibilidad del individuo.4

Una vez que el bacilo se ha establecido, se presenta 

una respuesta inmune de tipo celular que se inicia con la 

participación de linfocitos polimorfonucleares y continúa 

con monocitos y presencia de edema. Dependiendo del 

huésped, la infección puede evolucionar a una curación, 

una muerte tisular o a la formación del tubérculo, 

formado por una cubierta externa de tejido fibroso y 

en el interior por mycobacterias, células epiteloides, 

gigantes y de Langhans.  

En una etapa posterior la parte interna se necrosa 

por coagulación caseosa a consecuencia de la falta 

de riego sanguíneo, generado por la obstrucción de 

la cápsula fibrosa. Este tubérculo caseoso persiste 

por largo tiempo, después se puede vaciar, calcificar 

o eliminarse, para finalmente ser invadido por tejido 

conectivo. Cuando los bacilos ingresan a los alveolos 

pulmonares la enfermedad presenta cinco estadios: 
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Estadio I. En los alvéolos pulmonares los bacilos son 

fagocitados por los macrófagos alveolares no activados 

donde se multiplican y favorecen la liberación de 

Interleucinas que reclutan macrófagos y monocitos que 

de nuevo fagocitarán a los bacilos; en caso de que esto 

no ocurra los bacilos se multiplicarán y destruirán a los 

macrófagos alveolares.7 Tanto la fagocitosis y la secreción 

posterior de la IL-12 son los procesos iniciales en la 

ausencia de exposición previa al antígeno y, por tanto, 

constituirán un componente de la inmunidad innata. 

Estadio II o estado de simbiosis. También conocido como 

Fase de Crecimiento Logarítmico; en éste se produce 

una acumulación de monocitos y bacilos intracelulares 

entre los días 7 y 21 post infección. Formándose el 

tubérculo, se multiplican los bacilos dentro de los 

macrófagos sin causar un daño aparente al hospedero 

y los macrófagos se acumulan y dividen.   

Estadio III. Se identifica por la necrosis caseosa 

generada por la necrosis tisular y de los macrófagos, la 

cual crea un medio desfavorable para la multiplicación 

de los bacilos. 

Estadio IV. Se considera cuando, gracias a la sensibilización 

de las células T CD4+, se produce una reacción 

inmunológica tipo TH1 con liberación de linfoquinas que 

activan los macrófagos, capaces de la destrucción del 

bacilo. Este fenómeno da lugar a la formación de los 

granulomas que caracterizan a la enfermedad; estos 

granulomas tuberculosos contienen células  T-CD4+ 

y -CD8+ que detienen la infección y previenen su 

reactivación.8-9 Si se desarrolla una adecuada respuesta 

inmune celular, el centro caseoso es rodeado por 

macrófagos activados, los cuales ingieren y destruyen o 

inactivan a los bacilos libres, deteniendo la evolución de 

la lesión y dejándola en un estado subclínico.

Estadio V. Se observa licuefacción del centro caseoso 

y se presenta cuando el bacilo evade la respuesta 

inmune del hospedero; en consecuencia los bacilos se 

multiplican en el medio extracelular y suelen alcanzar 

un gran número. A tal grado que, a pesar de que se 

desarrolle una adecuada respuesta inmune celular, ésta 

no será suficiente para controlar la infección.

Además, la alta concentración de productos de estos 

bacilos causa una respuesta de hipersensibilidad 

tardía, que erosiona la pared bronquial y forma una 

cavidad.  Este foco primario casi siempre es subpleural 

y localizado en la región media del pulmón, donde el 

flujo aéreo mayor facilita el que se depositen los bacilos 

inhalados. Entonces, las micobacterias invaden el árbol 

bronquial y se dispersan por otras partes del pulmón 

y también en el medio ambiente, principalmente 

expedidas por la tos del paciente.

Los estadios anteriormente descritos evidencian el 

papel fundamental que posee el sistema inmune, en 

virtud de que, de acuerdo con la capacidad de la 

respuesta inmune del individuo, la infección puede 

progresar  rápidamente, desarrollarse en algunos 

años o no evolucionar nunca. En este sentido se ha 

demostrado que en los individuos con un sistema 

inmune disminuido, 5% desarrollará la enfermedad 

en los dos años siguientes a la primoinfección y otro 

5% más tarde;  es decir, 10% de las personas que se 

encuentren inmunocomprometidas desarrollarán la 

enfermedad en algún momento de su vida.9-10

Proceso infeccioso y respuesta inmune del hospedero

El control de la infección requiere el desarrollo de una 

respuesta inmune protectora de tipo celular, la cual 

incluye la participación de los macrófagos alveolares, 

linfocitos T (CD4+, CD8+, NK y …γδ) y la producción 

de citocinas y quimiocinas como: IL-2, IFN-γ, IL -12, 

IL-18, TNF-α, RANTES, MCP-1, MIP-1α e IL-8. Éstas 

tienen un papel muy importante en la migración de las 

diferentes subpoblaciones celulares al sitio de infección 

para la formación del granuloma. 

La respuesta no protectora en TB se caracteriza por 

la producción de citocinas como: IL-4, IL-5, IL-6, IL-

10, IL-13 y TGF-β que antagonizan la respuesta inmune 

celular y en consecuencia no hay control de la infección 

y se desarrolla la enfermedad.9

En el espacio alveolar los mecanismos innatos de 

defensa involucran a diferentes tipos celulares como 

lo son macrófagos alveolares (MA), células dendríticas, 

neutrófilos, linfocitos B, células epiteliales, células 

alveolares tipo I y tipo II. Así como factores solubles 

como lectinas, mucina, lisosima, lactoferrina, proteína 

surfactante, defensinas, catelicidinas, fosfolipasa A2, 

inmunoglobulinas y proteínas del complemento, los 

cuales mantienen la homeostasis pulmonar y eliminan 

bacterias que entran por el tracto respiratorio. 



52  Volumen 8, No.15, marzo 2012               

La bacteria M. tuberculosis llega a los alvéolos 

pulmonares donde entra en contacto con los MA que 

constituyen la primera línea de defensa en el pulmón. 

Esto es crucial debido a que definirá el control de la 

infección; o bien, el desarrollo de la enfermedad. 

M. tuberculosis utiliza diferentes vías de entrada a los 

MA, promoviendo su fagocitosis a través de diferentes 

receptores presentes en la superficie de los MA como: 

1) receptores Fc; 2) receptores de complemento, CR1 

y CR3/CR4; 3) receptores de manosa; 4) receptores 

carroñeros (Scavenger) y 5) receptores para la proteína 

surfactante A. 

Una vez que la mycobacteria es fagocitada por 

los macrófagos, se inicia un reordenamiento de 

membranas para formar alrededor del agente 

infeccioso el fagosoma; posteriormente hay un proceso 

de maduración, donde ocurre la fusión con lisosomas 

que liberan enzimas y  dan lugar al fagolisosoma.9-10 

Es aquí donde la mycobacteria es destruida por los 

mecanismos bactericidas y proteolíticos de las diversas 

enzimas liberadas, con la consecuente generación de 

péptidos y otros antígenos. 

Los antígenos micobacterianos de naturaleza 

proteica son acoplados a moléculas del complejo de 

histocompatibilidad tipo I (MCH I) y presentados por los 

macrófagos a linfocitos T CD8+. También son acoplados 

a moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo II 

(MCH II) y presentados a los linfocitos T CD4+; mientras 

los antígenos de naturaleza glicolipídica son acoplados 

con moléculas CD1 y presentados a los linfocitos CD8+ 

y dobles negativos (CD4-CD8-). 

El proceso de presentación de antígenos constituye 

un paso importante en la transición de la respuesta 

inmune innata a la respuesta inmune adaptativa, que se 

basa en el reconocimiento específico de antígenos por 

los diferentes tipos celulares que se activan y producen 

factores solubles como citocinas y quimiocinas.

La literatura muestra evidencias de que ciertas cepas 

de M. tuberculosis tienen una potencia de transmisión 

especial, siendo capaces de manipular la inmunidad 

del huésped mediante la inducción de la respuesta 

inmune de tipo Th1 o Th2 lo que afectaría la evolución 

y el desenlace de la enfermedad.11,12  

TB resistente a fármacos 

A pesar de que la resistencia a fármacos en M. 

tuberculosis se identificó inmediatamente después 

de la iniciación de la terapia (1950)13, no fue sino 

hasta la década de los 90’s que este fenómeno 

atrajo la atención internacional debido a los brotes 

de TB multifarmacorresistente en diversos países14 

convirtiéndose en un problema difícil de resolver y en 

una amenaza para la salud pública en el mundo. 

Los retrasos en el diagnóstico, el tratamiento y los 

fracasos terapéuticos han complicado la epidemiología 

de esta enfermedad; y la aparición de cepas de M. 

tuberculosis multirresistentes, principalmente a los 

llamados fármacos de primera línea, han incrementado 

este problema.

La resistencia a los medicamentos es definida como la 

capacidad temporal o permanente de los organismos 

y su progenie para sobrevivir o para multiplicarse en 

presencia de concentraciones de antibiótico que 

normalmente destruían o inhibían su crecimiento 

celular.15-16  

De acuerdo con varios autores, cuatro son los factores 

que contribuyen de manera importante a la generación y 

dispersión de TB-DR: 1) El abordaje farmacológico, el cual  

ha sido prácticamente el mismo en los últimos 35 años; 

2) El tratamiento prolongado, generando en ocasiones 

pérdida de apego y en consecuencia incumplimiento 

de la terapia; 3) Escasez de medicamentos, mala 

supervisión médica e incumplimiento de la terapia y 

4) Diagnósticos retardados para la identificación de 

resistencia a  fármacos, lo cual permite la dispersión de 

una cepa resistente.17, 18, 19

En consecuencia, todos estos factores ocasionan 

que actualmente se genere un proceso de resistencia 

a antibióticos como nunca se había observado en 

la historia de la TB. En este sentido se distinguen 

cuatro “modalidades” en la resistencia a fármacos que 

presente tuberculosis: 1) Mono-resistencia (TB-FR), 

con resistencia a uno de los siguientes medicamentos: 

Rifampicina (R), Isoniacida (I), Etambutol (H), 

Pirazinamida (Z) y Estreptomicina (S); 2) Polirresistencia 

(P-MFR), con resistencia a más de un fármaco, 

exceptuando R e I;  3) Multirresistencia (TB-MFR), con 
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resistencia simultánea a R e I; 4) Farmacorresistencia 

extendida (TB-XFR), descrita en 2006, con resistencia 

a todos los medicamentos de primera línea, además de 

algunos de los llamados de segunda línea.20

Diabetes mellitus tipo 2

La DM es una patología de índole endócrina frecuente 

y una de las principales causas de morbilidad e incluso 

de mortalidad en nuestra sociedad contemporánea.21 

La OMS reconoce a la DM como una amenaza 

mundial. Se estima que existen más de 180 millones de 

personas con diabetes, con una tendencia a duplicar 

esta cantidad para el año 2030. Tan sólo para el 2005 

se registraron 1.1 millones de muertes debidas a la 

diabetes, de las cuales alrededor de 80% ocurrieron 

en países de ingresos bajos o medios.  En México, de 

acuerdo con cifras oficiales, la diabetes ocupa el primer 

lugar dentro de las principales causas de mortalidad y 

presenta un incremento ascendente con 60 mil muertes 

y 400 mil casos nuevos al año.22

La DM de tipo 2 (DM2) es un grupo heterogéneo de 

trastornos que se suelen caracterizar por grados 

variables de resistencia a la acción de la insulina por los 

tejidos periféricos, trastornos en la secreción de ésta 

y aumento de la producción de glucosa, generando el 

fenotipo común de la DM2. Previo a la presencia de 

DM2 se presenta un periodo de homeostasis anormal 

de la glucosa clasificado como trastorno de la glucosa 

en ayunas o trastorno de la tolerancia a la glucosa, 

aunado a la elevación de marcadores de inflamación 

como la IL-6 y proteína C reactiva; dando lugar a la 

presencia de inflamación crónica y que favorece una 

disminución en el número de leucocitos en las lesiones 

inflamatorias.23 

La DM2 posee un fuerte componente genético, 

tratándose de una enfermedad poligénica y 

multifactorial, en la que diversos loci genéticos 

contribuyen a la vulnerabilidad, y algunos factores 

ambientales como nutrición y actividad física regulan 

todavía más la expresión fenotípica de la enfermedad.24

DM y alteración de la respuesta inmune

Se ha evidenciado que la respuesta inmune se 

encuentra alterada en los pacientes con DM, 

haciéndolos susceptible al desarrollo de infecciones.25 

La disminución del poder fagocitario de los leucocitos 

estaría directamente relacionada con el grado de 

hiperglucemia, sobre todo si existe desnutrición, 

trastornos de la hidratación o del pH sanguíneo. El 

quimiotactismo y el poder bactericida de los linfocitos 

también se encuentran disminuidos en los diabéticos.26 

Los cambios observados en los neutrófilos de pacientes 

diabéticos incluyen el deterioro de la adhesión al 

endotelio y migración al sitio de la inflamación, 

quimiotaxis, actividad bactericida, fagocitosis y la 

producción de especies reactivas de oxígeno.27 

Su alteración favorece la presencia de infecciones 

bacterianas y fúngicas.

Se ha identificado que los altos niveles de glucosa alteran 

la actividad bactericida asociada a la producción oxido 

nítrico. Aunque en general se ha reportado la producción 

espontánea de TNFα, IL-6 e IL-8 en los pacientes con 

DM,28 también se han observado cambios asociados a 

la DM en la producción de citocinas que afectan tanto 

a la inmunidad innata como a la adaptativa.29 

Experimentos in vitro con células de individuos no 

diabéticos demuestran que altos niveles de glucosa 

disminuyen la producción de IL-2, IL-6 e IL-10, con un 

efecto dosis-respuesta. Sin embargo, en macrófagos 

de ratones diabéticos se encontró que el bajo nivel de la 

IL-1, no se debe a que su producción esté disminuida, 

sino a una alteración en su secreción.30 

Respecto de la respuesta inmune adaptativa en 

DM, se ha reportado la disminución de la respuesta 

proliferativa linfocítica.31 Stalenhoef y col., en el año 

2008, reportaron que las células de sangre periférica 

de pacientes con DM2 produjeron menores cantidades 

de IFN-γ en comparación con sujetos no diabéticos.32

Inflamación y diabetes

Los pacientes con DM2 presentan inflamación crónica, 

producto de la alteración de varios aspectos de este 

mecanismo, entre ellos las respuestas microvasculares 

de mediadores inflamatorios como histamina y 

bradicinina. También se observan reducciiones en 

degranulación de mastocitos, interacción de células 

endoteliales y leucocitos, número de leucocitos en 

las lesiones inflamatorias, respuesta inflamatoria de 
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vías aéreas al contacto con antígenos,  así como  en 

liberación del factor de necrosis tumoral α (TNF-α), 

interleukina-1ß y la prostaglandina E2. Igualmente hay 

una disminución en  el contenido de ácido araquidónico 

en los neutrófilos y en la capacidad de retención de los 

ganglios linfáticos.33 Estos componentes, al encontrarse 

alterados o disminuidos, contribuyen al aumento de 

la susceptibilidad y la severidad de las infecciones, 

haciéndolos un blanco fácil para M. tuberculosis. 

El binomio TB-DM

Características generales

La literatura reporta que entre 5 a 30% de los pacientes 

con TB padecen DM, indicándose que la DM es un 

factor de riesgo para el desarrollo de TB, de hasta tres 

o cuatro veces mayor en comparación con personas 

que no padecen DM.34

Así mismo se reporta que los pacientes menores de 40 

años con DM tienen un riesgo relativo de 10.8% para 

desarrollar TB, el cual disminuye conforme aumenta la 

edad; riesgo relativo mayor en países con alta incidencia 

de TB, lo cual significa que un porcentaje similar de 

la DM contribuye a la epidemia de tuberculosis en los 

países en desarrollo.35 

De manera frecuente se menciona que el Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una de las 

principales comorbilidades asociadas a TB, dificultando 

el manejo clínico y epidemiológico de la enfermedad. 

Sin embargo, actualmente se observa incremento 

importante en el nivel de asociación entre TB y DM, 

planteando escenarios inéditos. 

Un estudio realizado en la India mostró que 14.8% de 

los casos de TB pulmonar se encontraban asociados 

a DM2;36 mientras la asociación con VIH fue de 3.4%. 

En México la asociación entre estas patologías para el 

año 2010 fue de 22.1% para TB-DM2 y de 5.8% para 

TB-VIH.37

Los cambios en los estilos de vida y en las condiciones 

socioeconómicas en los países en vías de desarrollo han 

contribuido al incremento de casos de DM, previéndose 

para el año 2030 una cifra de 439 millones de personas 

afectadas, estimándose que 70% vivirá en países 

donde la TB se considera enfermedad endémica.31

Mientras la OMS prevé que la incidencia de TB en las 

próximas décadas se estabilizará o erradicará en la 

mayor parte del mundo, la creciente prevalencia de DM 

contribuirá de manera significativa al incremento de la 

epidemia de TB. Por ello, se calcula que, asumiendo 

un crecimiento de población similar y un cambio en 

la incidencia de TB a través del tiempo, la proporción 

estimada de TB atribuible a la DM en el año 2030 será 

de 12.6% (IC 95%: 9.2-17.3%), un aumento relativo de 

25.5% en comparación con 2010.33

Esta asociación entre TB-DM ha atraído la atención 

de clínicos e investigadores durante mucho tiempo, 

debido a que la TB pulmonar es la forma con mayor 

prevalencia en diabéticos y las alteraciones inmunes 

que presentan, sobre todo en aquellos con un mal 

control de la enfermedad, predisponiendo a una 

susceptibilidad mayor y a una forma más severa de TB.

Factores de riesgo

Aunque diferentes investigadores han abordado la 

cuestión de si la DM afecta la presentación clínica de la TB, 

no hay evidencia  de que ésta se asocie principalmente 

con “TB primaria” ni con la “reactivación de TB”. 

Incluso existe un estudio en el que se comparó la huella 

genética de cepas de M. tuberculosis provenientes de 

pacientes con DM y sin DM, encontrándose DM tanto 

en casos de TB primaria como en los de reactivación. 
38 La literatura también reporta una incidencia similar 

en la presencia de síntomas entre pacientes con TB 

diabéticos y no diabéticos.38 

Por otro lado, se ha observado que los pacientes con 

DM presentan más resultados positivos de baciloscopía 

que los que no padecen DM.39 En lo referente al 

estudio radiológico de TB y al comparar la presencia 

de TB pulmonar y extrapulmonar en pacientes con 

DM y sin DM,  se encontró que la TB extrapulmonar 

es menos frecuente en los pacientes con el binomio, 

prevaleciendo la forma pulmonar.40 

Los pacientes diabéticos con TB suelen ser de 10 a 

20 años más viejos que los no diabéticos, lo cual está 

relacionado con la fuerte asociación de la DM2 y la edad. 

Además, al comparar pacientes que presentan TB sin 

DM, los pacientes con presencia del binomio tienen 

mayor peso corporal antes del inicio del tratamiento, 

el cual incrementa después del mismo. El mayor peso 
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corporal de los pacientes con presencia del binomio 

incide en implicaciones para la dosificación de los 

medicamentos, afectando la respuesta al tratamiento 

antituberculoso.41 

En los pacientes diabéticos con control glucémico 

aceptable, la frecuencia de ocurrencia de diversas 

infecciones es similar a la encontrada en la población 

general, pero si existe mal control glucémico (>HbA1c 

7%), aunado  a una mayor respuesta inmune de tipo 

Th1,42 se origina una respuesta inmune alterada y  que 

se refleja en un riesgo tres veces mayor de contraer TB 

en comparación con sujetos no diabéticos.43  Del mismo 

modo, se ha evidenciado que, en términos generales, 

los sujetos diabéticos muestran mayor susceptibilidad 

y frecuencia para las infecciones bacterianas con 

cuadros de mayor gravedad,44 siendo la TB pulmonar 

la de mayor asociación.45  

La asociación clínica y epidemiológica del binomio 

ha quedado confirmada por diferentes estudios. Un 

trabajo realizado en Estados Unidos en poblaciones 

diabéticas blanca, afroamericana y latinoamericana, 

registró que ésta última tiene hasta tres veces más 

riesgo de desarrollar TB que los sujetos no latinos con 

DM. En este estudio también  se observó una fuerte 

asociación de TB-DM en edades menores de 40 años, 

con un riesgo relativo de 10.8%, siendo más frecuente 

en mujeres.46

Respuesta inmune y el binomio

La literatura reporta que la severidad del binomio de 

TB-DM se debe a la disminución de la inmunidad 

celular, así como a una menor cantidad de linfocitos T 

en sangre. Aunado a una capacidad disminuida en la 

transformación de blastocitos y un déficit funcional de los 

linfocitos polimorfonucleares y, finalmente una producción 

disminuida de Interleucina 1 β, TNF-α e Interleucina 6.47 

Recientemente se demostró que al estimular in vitro con 

PPD (Derivado Proteico Purificado de M. tuberculosis),  

linfocitos   provenientes de pacientes con TB-DM y sólo 

TB, las células del segundo grupo mostraron mayor 

respuesta del tipo Th1, incluso al compararse con 

un tercer grupo de células provenientes de pacientes 

con hiperglucemia crónica.33  En este sentido, se 

ha reportado que en los pacientes diabéticos con 

hemoglobinas glucosiladas (HA1c) mayores a 7%,  

se incrementa el riesgo de TB pulmonar, mas no así 

cualquier otra forma extra pulmonar.48 Estos datos en 

conjunto proporcionan evidencia preliminar que la DM2, 

en presencia de hiperglucemia crónica, está asociada a 

una respuesta inmune alterada a mycobateria. 

Es innegable la participación del sistema inmune 

para contener la infección por tuberculosis y cómo el 

descontrol glucémico, observado en pacientes con 

DM tiene un papel importante en la funcionalidad del 

sistema inmune y en el desarrollo de TB. En estudios 

experimentales con células humanas mononucleares 

de sangre periférica se encontró que los niveles altos 

de insulina promueven una disminución en la respuesta 

inmune de tipo Th1 favoreciendo un incremento en 

la respuesta Th2, con los correspondientes cambios 

en el patrón de secreción de citocinas, así como 

un decremento en la producción de IFN-γ e IL-

4.49 Además, en un estudio ex vivo respecto a la 

producción de citocinas Th1 en sujetos con diabetes 

y sin DM, se observó que en los primeros se reduce 

significativamente la producción de IFN-γ.50 

Así mismo se ha observado una relación dosis-

respuesta con una correlación negativa, entre los 

niveles de IFN-γ y hemoglobina glucosilada, así como 

una marcada disminución de IL-12.51 Aunado a una 

reducción de la quimiotaxis, el potencial oxidativo 

de los neutrófilos, y una disminución de la actividad 

bactericida de los leucocitos, en los diabéticos.42 

En conjunto, estos estudios apoyan fuertemente la 

hipótesis de que la diabetes afecta directamente la 

respuesta inmune innata y adaptativa necesaria para 

contrarrestar la proliferación de la tuberculosis.

De esta manera  tenemos que en pacientes con DM 

sometidos a tratamiento para la tuberculosis se aprecia 

un incremento en el tiempo necesario para observar 

una disminución en el crecimiento de mycobacteria en 

cultivo; además de mayor carga bacilar en el esputo, 

aumento en la frecuencia de fracaso al tratamiento y 

elevada tasa de mortalidad. 44,52 

Los pacientes con TB reciben tratamiento estándar, que 

consta de cuatro fármacos antituberculosos durante 

dos meses (R, I, P y H y etambutol); seguido de dos 

fármacos (R+I) durante cuatro meses. La R es la piedra 

angular para contrarrestar la TB y su acción depende 

de la concentración y la dosis recomendada, que 
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normalmente es de 10 mg/Kg de peso corporal, lo cual 

se encuentra en el extremo inferior de la curva dosis-

respuesta. Por ello, dosis diarias más elevadas son 

probablemente más eficaces y reducirián la duración 

del tratamiento.52 

En la práctica, la mayoría de las directrices 

recomiendan 450 mg/día para los pacientes de menos 

de 50 kg y 600 mg/día para pacientes de más de 50 

kg. Teniendo en cuenta que los pacientes con DM 

suelen ser más pesados   y tienden a ganar más peso 

durante el tratamiento de la TB, el ajuste de la dosis de 

medicamentos, especialmente en la fase posterior del 

tratamiento, parece ser relevante.53

Cuestión importante es si la DM afecta al tratamiento de 

TB. En la época anterior a la terapia con insulina, muchos 

pacientes con DM en el mundo occidental parecían 

condenados a morir de TB pulmonar. Con la introducción 

de la insulina en 1922, el panorama cambió, aunque el 

riesgo de desarrollar TB permanece alto, especialmente 

en los pacientes diabéticos delgados y mal controlados. 

Después de la introducción de los primeros fármacos 

anti-tuberculosos: S (1945), ácido para-aminosalicílico 

(PAS, 1949) e I (INH, 1952), el pronóstico de los pacientes 

con DM y TB mejoró notablemente. 53 

Diferentes estudios indican que la DM es un factor de 

riesgo para la muerte en los pacientes con TB, siendo de 

6.5-6.7 veces mayor en los pacientes con el binomio TB-

DM.54  También se ha reportado que la no adherencia al 

tratamiento de TB y la presencia de cepas resistentes de M. 

tuberculosis son los factores de riesgo más importantes para 

el fracaso del tratamiento y recaída de la TB; aunque otros 

estudios reportan que la adherencia al tratamiento de la TB 

en pacientes con DM es similar o mejor que en pacientes 

con TB no diabéticos. Incluso algunos estudios reportan 

una mayor tasa de resistencia a los medicamentos entre los 

pacientes con TB y DM, mientras otros indican lo contrario.34 

Por otra parte, no está claro por qué los pacientes con 

TB y DM tienen un mayor riesgo de infectarse con una 

cepa resistente a los medicamentos. Posible explicación 

sería que los pacientes con TB y  DM presentan una 

alteración de la inmunidad celular, interfiriendo con la 

erradicación efectiva de las micobacterias.

También se ha reportado que los pacientes con DM 

tendrían menores concentraciones plasmáticas de 

los medicamentos antituberculosos, lo que contribuye 

a mayores tasas de fracaso del tratamiento.55-56 En 

pacientes con presencia del binomio se encontró que 

durante la fase de sostén las concentraciones séricas 

de rifampicina fueron 50% menor que en los pacientes 

sin DM. 57 

Sin embargo, durante la fase intensiva del tratamiento de  

TB, no se reveló ninguna diferencia en los parámetros 

farmacocinéticos de los medicamentos contra la 

tuberculosis.58 Se necesitan, por tanto, más estudios 

para examinar por qué DM pone a los pacientes con 

tuberculosis en riesgo de fracaso del tratamiento y si 

los pacientes con TB y DM, especialmente aquellos 

con un mayor sobrepeso, necesitan una dosis mayor 

de fármacos contra la TB. Actualmente existe poca 

información sobre el tratamiento de la DM en los 

pacientes con TB, así como de la evolución de la TB en 

los pacientes con DM.

Entre los medicamentos disponibles actualmente 

para la DM, los más importantes se clasifican como 

secretagogos de insulina (sulfonilureas y metiglinides), 

biguanida (metformina), tiazolidinedionas (TZD) 

y la insulina. Entre ellos, las sulfonilureas y las 

tiazolidinedionas son metabolizados por el citocromo 

P450 (CYP) en el hígado.33 La R es un inductor muy 

potente de estas enzimas. 

Se ha reportado que los niveles plasmáticos de varios 

fármacos antidiabéticos son significativamente menores 

cuando se administran conjuntamente con rifampicina. 

Mientras la I es un inhibidor (en lugar de un inductor) 

de algunas de las enzimas que son inducidas por la 

rifampicina, como la enzima CYP2C9 relevante para 

el metabolismo de las sulfonilureas. Sin embargo, el 

efecto inductor de rifampicina generalmente es mayor 

que el efecto inhibidor de la I en la misma enzima, 

de modo que el efecto global de isoniacida más 

rifampicina probablemente es una disminución de las 

concentraciones de otros fármacos.59 

Se considera poco probable que la pirazinamida 

y el etambutol interactúen con los medicamentos 

antidiabéticos, pero las fluoroquinolonas, especialmente 

gatifloxacina, se asocian con hiper e hipoglucemia. 

Basado en lo anterior, los niveles de glucosa en sangre 

deben controlarse desde el inicio del tratamiento y 

considerar la suspensión del empleo de rifampicina 
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en pacientes tratados con antidiabéticos orales. La 

inducción completa de enzimas que metabolizan los 

medicamentos se llega en aproximadamente una semana 

después de comenzar el tratamiento con rifampicina y la 

inducción se disipa en aproximadamente dos semanas 

después de interrumpir la administración de R.60 

La metformina se ha convertido en un fármaco de 

primera elección para la DM 2, al contar con varios 

mecanismos para controlar la hiperglucemia y no dar 

lugar a la hipoglucemia. La desventaja de la metformina 

es  cuando se combina con fármacos antituberculosos, 

pues 30% de los pacientes con este tipo de tratamiento 

experimentan efectos gastrointestinales secundarios, 

con la consecuencia de llevar a una pobre o nula 

adherencia al tratamiento. 61

En conclusión, la rifampicina dificulta el control glucémico, 

siendo necesario el uso de dosis más altas de sulfonilureas 

y TZD, por lo cual otros fármacos hipoglucemiantes 

deben considerarse, de ellos la metformina, a pesar de lo 

anteriormente mencionado, es una buena opción para el 

tratamiento de la DM en pacientes con TB.33

Finalmente es importante mencionar que en individuos 

con DM se ha llegado a observar hasta ocho veces 

más riesgo de desarrollar TB farmacorresistente.62  En 

este sentido se observa que la DM altera la respuesta 

al tratamiento anti-TB mediante una disminución de 

los niveles del antibiótico en sangre; por ejemplo para 

el antibiótico rifampicina se observa disminución de 

53% en su concentración habitual en pacientes con 

el binomio. Comportamiento al parecer relacionado 

con la interacción de este antibiótico con fármacos 

administrados para el control de la DM, lo cual reduce 

su eficacia y, por tanto, incrementa la predisposición a 

desarrollar resistencia.

Implicaciones para la salud pública.

La interacción de DM y TB afecta principalmente a 

la población económicamente activa, lo cual tiene 

grave impacto en los sistemas de salud, la sociedad 

y los recursos médicos y físicos necesarios para 

su tratamiento. Además se aprecia un potencial 

incremento en los costos, pues, en caso de presentarse 

drogorresistencia o falla en el tratamiento  se requiere  

incrementar el empleo de fármacos especializados  y 

el número de días de hospitalización necesarios para la 

recuperación. También hay que considerar el riesgo de 

transmitir la TB a los contactos no diabéticos.

Es necesario entonces establecer nuevas directrices 

en cuanto al manejo de los pacientes portadores de 

esta comorbilidad, de manera que se incluyan todas 

las variables posibles, delimitar la progresión de la TB,  

el desarrollo de resistencia a fármacos y evitar que la 

DM se constituya como el tercer gran pilar, que junto 

con el VIH y la drogorresistencia, establecen la nueva 

dinámica epidemiológica de la TB.
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Tuberculosis (TB) is a respiratory infectocontagious 
disease caused by members of the Mycobacterium tu-
berculosis complex. In spite of global efforts to lessen or 
eradicate disease burden, TB remains one of the most sig-
nificant diseases affecting mankind. In 2011, the World 
Health Organization (WHO 2011) estimated that one third 
of the world ś population was infected, with an incidence 
of 8.8 million cases and a mortality of 1.4 million people.

The pathogenesis of M. tuberculosis involves mech-
anisms to reside and proliferate inside host phagocytic 
cells (Glickman & Jacobs 2001, Nguyen & Pieters 2005). 
Several major virulence factors of M. tuberculosis are cell 
wall components that play an important role in modulat-
ing the host immune response (Brennan 2003, Astaire-
Dequeker et al. 2010). Phenolic glycolipid (PGL) is one 
such component (Reed et al. 2004, Caws et al. 2008) and, 

depending on the host genetic background, is associated 
with suppressing pro-inflammatory cytokine production 
in human macrophages (Sinsimer et al. 2008).

The polyketide synthase (pks)15/1 locus is involved 
in the biosynthesis of PGL (Constant et al. 2002) and 
is reported to be polymorphic among members of the 
M. tuberculosis complex (Gagneux & Small 2007). This 
genetic region has an intact open reading frame in the 
W-Beijing, Asian (non-W-Beijing) and Indo-Oceanic 
lineages, while Euro-American lineages contain a 7 base 
pair (bp) deletion (Constant et al. 2002, Reed et al. 2004, 
Gagneux & Small 2007).

The W-Beijing lineage is one of the most described 
lineages world-wide (Glynn et al. 2002) and is endemic 
in many parts of East Asia, where it has been the pre-
dominant strain lineage. The W-Beijing lineage is pre-
dominantly drug sensitive; however, epidemic spread 
of this strain outside of endemic regions is frequently 
associated with multidrug resistance (MDR) (Glynn et 
al. 2002, 2006, Caws et al. 2008). Furthermore, animal 
models have provided clear evidence that W-Beijing 
strains are highly virulent, resulting in higher bacil-
lary load, increased dissemination and premature death 
(Aguilar et al. 2010). 

Recently, the pks15/1 locus has been considered a po-
tential marker for identifying W-Beijing, Asian (non-Bei-
jing) and Indo-Oceanic lineages in countries with a low 
prevalence of these strains and a significant immigrant 
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Tuberculosis (TB) is an infectocontagious respiratory disease caused by members of the Mycobacterium tuber-
culosis complex. A 7 base pair (bp) deletion in the locus polyketide synthase (pks)15/1 is described as polymorphic 
among members of the M. tuberculosis complex, enabling the identification of Euro-American, Indo-Oceanic and 
Asian lineages. The aim of this study was to characterise this locus in TB isolates from Mexico. One hundred twenty 
clinical isolates were recovered from the states of Veracruz and Estado de Mexico. We determined the nucleotide 
sequence of a ± 400 bp fragment of the locus pks15/1, while genotypic characterisation was performed by spoligotyp-
ing. One hundred and fifty isolates contained the 7 bp deletion, while five had the wild type locus. Lineages X (22%), 
LAM (18%) and T (17%) were the most frequent; only three (2%) of the isolates were identified as Beijing and two 
(1%) EAI-Manila. The wild type pks15/1 locus was observed in all Asian lineage isolates tested. Our results confirm 
the utility of locus pks15/1 as a molecular marker for identifying Asian lineages of the M. tuberculosis complex. This 
marker could be of great value in the epidemiological surveillance of TB, especially in countries like Mexico, where 
the prevalence of such lineages is unknown.
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population presence (Alonso et al. 2008). However, char-
acterisation of this marker is practically unknown in iso-
lates from Latin America. Therefore, the aim of our study 
was to characterise the pks15/1 locus in clinical isolates 
of M. tuberculosis from different locations in Mexico.

MATERIALS AND METHODS

Isolation of mycobacteria, culture and drug suscep-
tibility tests - Sputum samples from 120 patients with 
clinically confirmed TB were collected from 2007-2010 
by the Mycobacteriology Departments of the Public 
Health Laboratories of Estado de Mexico and Veracruz. 
Sputum decontamination was performed using Petroff’s 
modified method and primary isolation of mycobacte-
ria was carried out using Löwenstein-Jensen medium. 
Susceptibility testing was performed following the fluo-
rometric method (BACTEC, MGIT 960 Becton-Dick-
inson) for the first line drugs streptomycin, isoniazid, 
rifampin, ethambutol and pyrazinamide. 

Variables such as age, gender, place of residence, type 
of treatment, co-occurrence of diabetes, cancer, malnutri-
tion, anaemia, co-infection by human immunodeficiency 
virus (HIV), as well as addiction to tobacco, alcohol and 
other drugs were obtained from the patients’ clinical files.

DNA purification and polymerase chain reaction 
(PCR)-amplification of the pks15/1 fragment - Extraction 
of DNA from the clinical isolates was conducted with one 
loop of cultured mycobacteria, according to Van Soolin-
gen et al. (1991). DNA was re-suspended in nuclease-free 
water and concentration was determined by spectro-
photometry using a Nanodrop 1000 (ThermoScientific, 
USA). The DNA solution was stored at -20ºC until use. 

The 405 bp fragment of the pks15/1 gene, including 
the 7 bp polymorphic fragment, was amplified by PCR 
using the primers PKR 5’-CTGCCCAGGAAACAC-
GAC-3’ and PKF 5’-GTGTCCTCCTTTGGGATCAG-3’ 
(Martínez-Gamboa et al. 2008). The PCR reaction mix-
ture consisted of: 10 mM Tris pH 8, 1.5 mM MgCl

2
, 0.2 

mM of each deoxynucleotide triphosphate, 10 nmoles 
of PKF and PKR primers, 1.25 U Taq polymerase (Pro-
mega, USA), 5% glycerol, 200 ng DNA template and 
nuclease-free water added to a final volume of 25 μL. 
Amplification was performed in a Veriti thermocycler 
(Applied Biosystems, USA) according to the following 
cycling parameters: 95ºC for 5 min, 30 cycles of 95ºC for 
45 s, 60ºC for 45 s and 72ºC for 45 s, with a final exten-
sion at 72ºC for 8 min.

PCR products were electrophoretically separated in 
a 1.5% agarose gel and further purified using Amicon 
ultra centrifugal filters (Millipore, Ireland). Final DNA 
concentration of the PCR product was determined by 
electrophoresis using the Mass Ruler low range DNA 
Ladder (Fermentas, USA).

Sequencing of pks15/1 - Sequencing reactions were 
performed in forward directions using 6 µL of the Big 
Dye Terminator Cycle Sequencing Kit V3.1 (Applied 
Biosystems, USA), 3.2 pM of PF primer and 20 ng of 
purified PCR product in a final volume of 20 µL. Am-
plification cycling parameters were 25 cycles of 95ºC for 
30 s, 50ºC for 15 s and 60ºC for 4 min.

The amplified products were purified using the ZR 
DNA Sequencing Clean-up KitTM (Zymo Research, 
USA), re-suspended in Hi-Di formamide (Applied Bio-
systems, USA), heated to 95ºC for 5 min, cooled on ice 
and finally loaded onto a 96-well MicroAmp reaction 
plate (Applied Biosystems, USA). 

Sequencing of DNA products was conducted by capil-
lary electrophoresis in a Genetic Analyser 3500 (Applied 
Bio-systems, USA). Fluorescence spectra were analysed 
with the software Data Collection V1.01 (Applied Biosys-
tems, USA). Sequence analysis was performed using the 
Sequencing Analysis V5.4 and SeqScape V2.7 programs 
(Applied Biosystems, USA). The pks15/1 gene from M. 
tuberculosis H37Rv (GenBank accession 887291) was 
used as the reference DNA sequence. 

 

Spoligotyping analysis of the clinical isolates - Spo-
ligotyping was carried out with the clinical isolates 
following the previously described standard technique 
(Kamerbeek et al. 1997, Driscoll 2009). The DR re-
gion was amplified with oligonucleotides DRa (5’-
GGTTTTGGGTCTGACGAC-3’ biotinylated) and DRb 
(5’-CCGAGAGGGGACGGAAAC-3’). The biotinylated 
PCR products were hybridised to a membrane contain-
ing a set of 43 oligonucleotides corresponding to each 
spacer. DNA from M. tuberculosis H37Rv, M. tubercu-
losis CDC1551 and Mycobacterium bovis BCG was used 
for control reactions. Hybridised PCR products were 
incubated with streptavidin peroxidase conjugate. The 
membrane was then exposed to the chemiluminescence 
system, followed by exposure to X-ray film according to 
the manufacturer’s instructions. The film was developed 
by standard photochemical procedures (Amersham In-
ternational plc, Buckinghamshire, UK). The spoligotype 
international type (SIT) and family assignment were 
performed using the MIRU-VNTR plus (miru-vntrplus.
org/MIRU/index.faces) and SITVIT web (pasteur-gua-
deloupe.fr:8081/SITVIT_ONLINE/) databases.

RESULTS

Epidemiological characteristics of population - Of 
the 120 patients included in the study, 75 (62.5%) were 
from Estado de Mexico and 45 (37.5%) were from Vera-
cruz. The average age was 48 (± 16) years and there was 
no significant difference in age between the states (p > 
0.05). There were 56 (47%) male patients, of which 41 
(34%) were from Estado de Mexico and 15 (13%) were 
from Veracruz (Table I).

Regarding co-morbidities, 23 (19%) patients had a 
history of type 2 diabetes mellitus (DM-2), with Estado 
de Mexico accounting for 13 (11%) patients and Vera-
cruz accounting for 10 (8%) patients (Table I). Only two 
individuals were identified with HIV and a history of 
alcohol and tobacco consumption.

Forty-two (35%) individuals were undergoing re-
treatment, of which Estado de Mexico accounted for 31 
(26%) patients and Veracruz accounted for 11 (9%) pa-
tients (Table I). Resistance to at least one drug was noted 
in 50 (42%) patients and MDR was observed in 26 (22%) 
individuals. The most frequent drug resistances observed 
were to isoniazid and rifampicin, with 33 (28%) and 28 
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(23%) cases, respectively. The next most common drug 
resistances were to streptomycin with 19 (15%) cases, 
ethambutol with 15 (12%) cases and pyrazinamide with 
12 (10%) cases.

Lineages identified - Table II shows the lineages 
identified in the study population. The most frequent 
lineage was X, with 26 (22%) isolates divided into two 
sub-lineages: X1 and X2. This was followed by 22 (18%) 
isolates distributed into six LAM sublineages. Twenty 
(17%) isolates were located in the sublineages T1 and 
T2. Seventeen isolates (14%) were found in the sub-lin-
eages H1 and H3. The families S and U were observed 
in one isolate each and 28 isolates (23%) were located as 
orphans. Finally, five isolates were found in two Asian 
lineages, with three (2%) belonging to the W-Beijing 
lineage and two (1%) to the EAI-Manila lineage. Only 
one W-Beijing lineage isolate came from Veracruz; the 
remainder came from Estado de Mexico.

Occurrence of locus pks15 /1 and association with 
Asian lineages - The sequence of the pks15/1 locus was 
determined in all clinical isolates recovered. Only five 
(5%) had an intact pks15/1 locus: MC130, MC335, MC21, 
MC169 and VC131 (pks15/1+). The remaining isolates, 
including the reference strain H37Rv, were found to 
contain the characteristic 7 bp deletion, GCCGCGG 
(pks15/1-). The association between the wild type locus 
pks15/1+ and the Asian lineages, EAI-Manila (MC130 
and MC335) and W-Beijing (MC21, MC169 and VC131), 
was absolute (Table III). 

DISCUSSION

There was a significant presence of TB drug-resis-
tance (42%) and MDR (22%) in the recovered isolates, 
supporting previous observations indicating MDR as 
a growing problem in Mexico (Quitugua et al. 2002, 
Molina-Torres et al. 2010, Nava-Aguilera et al. 2011, 
Zenteno-Cuevas et al. 2012). Similarly, 19% (23) of the 
population had a medical history of DM-2, coinciding 
with reports illustrating a high association of this co-
morbidity within Mexico (Ponce-de-Leon et al. 2004, 
Nava-Aguilera et al. 2011, Pérez-Navarro et al. 2011, 
Zenteno-Cuevas et al. 2012, Cuevas-Córdoba et al. 
2013, Jiménez-Corona et al. 2013).

Mexico is one of the most significant contributors 
of TB cases in Latin America (PAHO/OMS 2011); how-
ever, reports describing the genotypic characteristics 
of these isolates are limited. In the patient population 
examined in this study, eight lineages were found, with 
the X, LAM, T and H lineages accounting for 68% of 
the isolates. All of these lineages have been previously 
described in Mexico; however, direct comparison with 
other lineage reports reveals an unusually high frequen-
cy of lineages X and LAM (Molina Torres et al. 2010, 
Nava-Aguilera et al. 2011, Zenteno-Cuevas et al. 2012, 
Martínez-Guarneros et al. 2013). 

Information regarding the prevalence of isolates with 
Indo-Oceanic and Asian lineages in America is scarce 
and contradictory. Some reports from the United States 
of America (USA) and Peru show significant prevalence 
of these lineages in these countries (Quitugua et al. 2002, 
Iwamoto et al. 2012, Rodwell et al. 2012), while reports 
concerning countries in Central and South America sug-
gest they are either scarce or completely absent (Ritacco 
et al. 2008, Rosales et al. 2010, Gomes et al. 2012). Re-
ports from Mexico describe a significant variation of 
isolates with Indo-Oceanic and Asian lineages, accord-
ing to geographic region. In northern states, the Indo-
Oceanic and Asian lineages are scarce or absent, despite 
the strong human migration patterns that exist with 
proximity to the USA (Molina-Torres et al. 2010, Mar-
tínez-Guarneros et al. 2013). In central and southeastern 
Mexico, occurrences of less than 3% are observed for 
these lineages (Martínez-Gamboa et al. 2008, Zenteno-
Cuevas et al. 2012). However, a significant occurrence of 
the EAI-CAS lineage (26%) has been reported in south-
west Mexico (Nava-Aguilera et al. 2011). In this regard, 
less than 5% of the isolates analysed in our study were 
found to be of the Indo Oceanic and Asian lineages. This 
pattern is consistent with the lineage prevalence de-
scribed for the states of central and southeastern Mexico. 
However, it is necessary to increase the number of geno-
typing studies in order to evaluate the frequency of these 
lineages in Mexico with greater detail.

Of the five isolates identified with an intact pks15/1 
locus, three belong to the W-Beijing lineage (SIT 1) and 
two were of the EAI-Manila lineage (SIT 19). This re-
lationship between Asian lineages and the presence of 

TABLE I

Epidemiological description of the population

State of origin
Individuals

(n)
Age (years)

average (± SD)

Gender 
male
(n)

Diabetes 
mellitus

(n)
Re-treatment

(n)

Drug-resistance 
(n)

S H R E Z MDR

Estado de Mexico 75 47 (17) 41 13 31 11 19 14 5 6 12
Veracruz 45 49 (11) 15 10 11 8 14 14 10 6 14

Total 120 48 (16) 56 23 42 19 33 28 15 12 26

E: ethambutol; H: isoniazid; MDR: multidrug resistance; R: rifampin; S: streptomycin; SD: standard deviation; Z: pyrazinamide.
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an intact pks15/1 locus has also been described in clini-
cal isolates from Spain (Alonso et al. 2008), Myanmar 
(Stavrum et al. 2008), Vietnam (Caws et al. 2008) and 
Mexico (Martínez-Gamboa et al. 2008). 

A detailed comparison between our findings and 
those described by Martínez-Gamboa (2008) reveals 
that carriers of the Asian TB lineages share the same 
SITS (1 and 19), despite the fact that that the diagnoses 
of TB in these populations are 10 years apart and that 
they had no epidemiological linkage or contact with any 
person or relative who was reported as having travelled 
to foreign locations. All of this information suggests that 
these lineages have been circulating within the popula-
tion for a long time, which raises questions regarding 
why these lineages do not develop epidemic outbreaks 
and why they seem to be contained or limited. This is 
an intriguing issue, considering that a hypervirulent 
phenotype has been attributed to strains that have the 

TABLE II

Lineages of Mycobacterium clinical isolates  
from Estado de Mexico and Veracruz

Lineage
Estado de 
Mexico Veracruz n (%)

X1 18 0 20
X2 1 3 1
X3 1 3 5

Total X 20 6 26 (22)

LAM1 0 3 1
LAM2 4 0 4
LAM3 1 2 3
LAM4 2 1 2
LAM7 1 0 1
LAM9 8 2 10

Total LAM 14 8 22 (18)

T1 13 4 17
T2 2 1 3

Total T 15 5 20 (14)

H1 2 0 2
H3 8 7 15

Total H 10 7 17 (14)

S 1 0 1 (1)
U 0 1 1 (1)
Beijing 2 1 3 (2)
EAI-Manila 2 0 2 (1)
Orphan 11 17 28 (23)

Total 75 45 120 
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pks 15/1+ gene, resulting in higher production of a PGL 
(Reed et al. 2004). While we acknowledge the limited 
number of isolates used in this study, our results enable 
us to propose that the locus pks15/1 is a valuable molecu-
lar marker in terms of identifying W-Beijing and Asian 
lineages in M. tuberculosis patient isolates in Mexico. 
Use of the locus as a marker can have important implica-
tions for the molecular-epidemiological surveillance of 
TB in Mexico and countries where the prevalence of the 
Asian (including W-Beijing) and Indo-Oceanic lineages 
are still unknown.
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Abstract 

Introduction: The prevalence of comorbidity, tuberculosis and diabetes mellitus type 2 in Mexico 

is one of the highest in Latin American. Nevertheless, the characteristics associated are poorly 

understood. For that reason the aim of this study was to determine the factors and risks associated 

with the development and outcome of tuberculosis and diabetes comorbidity in a population from 

Mexico.   

Methodology: The design was a case-control study, considering 409 individuals: 146 with TB-

DM comorbidity and 263 with TB alone.  Demographic, epidemiological and outcome variables 

were collected, and risks were calculated. 

Results: The results show that the factors associated with tuberculosis in the population with TB-

DM were: age ≥ 35 years, (OR= 9.7; CI: 5.2-17.8); previous contact with a person infected with 

TB (OR=1.7; CI: 1.1-3.1); body mass index ≥ 25 (OR= 2.2; CI: 1.1-4.3); inherited family history 

of diabetes (OR= 5.4; CI: 3.2-9.2). Patients with TB-DM presented a 4.7-fold (CI: 1.4-11.3) and 

3.5-fold (CI: 1.1-11.1) higher risk of developing DR-TB and MDR-TB, respectively. It was also 

found that individuals with TB-DM had a 2.3-fold (CI: 1.5-4.1) greater chance of persisting as 

TB-positive by the second month of treatment, thus delaying the resolution of the TB infection.  

Conclusions: Diabetes exerts a strong influence on the presentation and evolution of tuberculosis 

within the analyzed population and displays remarkable particularities, necessitating the 

development of dedicated TB-DM surveillance systems that consider the particular 

epidemiological characteristics of the population affected.   

 

  

Keywords: tuberculosis, diabetes, risk factors 

Running title: factors associated to the comorbidity tuberculosis and diabetes   
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Introduction 

According to the World Health Organization in 2012, 8.6 million new cases of tuberculosis (TB) 

arose and 1.3 million deaths occurred as a result of this illness [1]. For these reasons, TB is 

considered one of the most important communicable diseases and one that has serious 

implications for public health. 

Drug resistance and association with Human Immunodeficiency Virus (HIV) have both been 

described as important elements in the re-emergence of TB. However, type 2 diabetes mellitus 

(DM2) in particular has recently emerged as a new factor for consideration in the context of the 

current and future epidemiological dynamics of tuberculosis. [1] 

Type 2 DM is a comorbidity of TB that has been documented in the past but it was not previously 

recognized as a major problem for sufferers of TB [2]. However, the last decades have witnessed 

considerable changes in the feeding habits of the population, leading to an overall increase in the 

prevalence of DM. Recent reports have established that an increase in type 2 DM has a 

significant impact on the dynamics of TB, with comorbidity rates ranging from 10% to 30% and 

mainly affecting developing countries [2-7]. Furthermore, it has been demonstrated that this 

comorbidity also produces a significant increase in the generation of strains of tuberculosis with 

single drug (DR) and multiple-drug (MDR) resistance. [8-10]  

Several factors are involved in the development and outcome of TB-DM comorbidity; the most 

commonly described are low or null education, male gender, low socioeconomic status, 
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malnutrition, being overweight and presenting poor glucose control, however, percentages and 

levels vary depending on the populations involved [4-7, 11-18].  

According to the Mexican Health Secretary, in 2013, the prevalence of DM was 414 per 100,000 

habitants and the incidence of pulmonary TB was 13.52 per 100,000 habitants, while the 

prevalence of TB-DM comorbidity was 21% [19]. This constitutes one of the highest 

comorbidities in an American country. Despite these high numbers, the characteristics associated 

with comorbidity in a Mexican population are poorly understood and studies have either been 

conducted in the context of a bi-national Mexico-United States population [4] or focused on very 

specific locations [7, 20].  

For these reasons, the aims of this study were to determine the factors and risks associated with 

the development of comorbidity and the outcome variables in a representative sample of patients 

with TB and TB-DM from across the State of Veracruz, Mexico. 
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Methodology 

Determination of population size, retrieval and analysis of epidemiological and clinical data  

This is a case-control study; patients with a diagnosis of pulmonary tuberculosis (TB) were 

considered controls and patients with a diagnosis of pulmonary tuberculosis and type 2 diabetes 

mellitus (TB-DM) as cases. The criterion for the diagnostic of DM followed the national 

regulations [21] and was conducted by the attending physician: Individuals who had fasted for at 

least 8 hours and presented a plasma glucose concentration ≥126mg/dl were considered diabetic. 

The inclusion period was from January 2011 to October 2013; patients were from throughout the 

State of Veracruz, Mexico. Determination of the population was based considering the 

comparison of the frequency of exposure to the variable drug resistance; frequencies of exposure 

were 36% and 10% in the case and control groups respectively, and the confidence level and test 

power were 95%. Calculations were performed using the Epidat 3.1 software, estimating a 

minimum sample size of 54 and 108 individuals in the case and control groups, respectively. 

Exclusion criteria were to have an infection with Human Immunodeficiency Virus (HIV) and to 

be less than 15 years old. 

Retrieval of epidemiological and clinical data 

Epidemiological and clinical variables were recovered by applying a questionnaire   developed 

previously by our group [22]. The variables considered were age, sex, socio-economic status, 

illiteracy, incidence of domestic overcrowding, indigenous self-ascription, place of residence, 

alcohol and tobacco consumption, previous contact with a person infected with TB, active or 

sedentary lifestyle, body mass index (BMI), inherited family history of diabetes (IFH of DM), 

drug sensitivity test and glycemic value at the moment of TB diagnosis. Finally, information was 
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included relating to the sputum smear taken at the time of diagnosis and subsequent monitoring 

following the first three months of treatment.  

Statistics and patient characteristics 

Analysis of data was carried out using descriptive and analytical statistics. Estimation of mean 

differences was determined with a t test, while a z test was used to determine significant 

differences between groups, considering a value of p <0.05 to be significant.  

We estimated odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) by using chi square test with 

Yates´s correction, where p <0.05 was considered as significant. Finally, a multivariate analysis 

was performed, adjusting for the variable of age (<35 and ≥35 years). The statistical packages 

SPSS 15 and Epidat 3.0 were used for the calculations.  

Ethical considerations 

No physical interventions were developed in the patients, ethical considerations were strictly 

observed and all the collected information was treated as confidential, with prior written consent 

obtained from each patient. The committee of the Public Health Institute of the University of 

Veracruz oversaw the ethical issues derived from this study. 
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Results 

Epidemiological characteristics of the population 

Table 1 shows the general characteristics of the 409 individuals included in this study. The 

members of the case group “TB-DM” numbered 146 (36%), while the control group "TB" 

numbered 263 (64%). Comparison of mean age showed significant differences in the group TB-

DM vs. TB (51.2±11.2 vs. 38.7±18.8; p <0.001). However, two-cluster stratification of the 

variable age revealed that age ≥35 years was a factor that increased the risk of developing 

comorbidity 9.7-fold. Previous TB contact and IFH of DM were identified as factors that 

increased close to 2- and 5-fold the risks of developing comorbidity. (Table 1) 

 Significant differences were observed between both groups in terms of BMI.  To be <18.5 

Kg/m2 was found as a protective factor against comorbidity. Stratification of BMI in two 

categories, ≥ and <25 Kg/m2, showed significant differences between groups, and BMI ≥25 

Kg/m2 provided a two-fold higher risk of comorbidity (Table 1). 

Clinical characteristics and outcome of the population 

Information relating to certain baseline clinical characteristics and outcome in both groups can be 

found in Tables 2 and 3.  In addition, the occurrence of DM prior to TB diagnosis was found in 

126 (86%) individuals with a mean for the progression of DM of 6.5±5.6 years. Oral 

hypoglycemic agents for the control of glucose were prescribed in 137 (93%) patients with 

diabetes; however, it was only possible to obtain the glucose values of 77 (53%) individuals, 

producing a mean value of 142±86 mg/dl. No associations were found in relation to diagnostic 

method, type of case, treatment and hospitalization; however Table 3 shows the first-line drug 

resistance profiles of 28 (7%) individuals who presented resistance. Risk estimation showed that 

comorbidity was a factor that increased the development of DR-TB and MDR-TB 4.7-fold and 3-
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fold, respectively. Estimations for each one of the first line drugs showed that comorbidity 

increased 5.1-fold the risk of developing resistance to isoniazid, 3.5-fold to rifampicin and 9.7-

fold to pyrazinamide. 

Sputum smears evolution and influence of DM 

The sputum smear evolutions of both groups are presented in Table 4. At the moment of initial 

diagnosis, the TB-DM group presented a higher bacillary load. It is notable that the occurrence of 

more than one bacillus per microscopy field in the groups showed differences during the initial 

diagnosis (65% vs. 55%), and in the first (40% vs. 23%), second (18% vs. 7%) and third (17% vs. 

10%) month of treatment. In addition, comorbidity was found to be a factor that increases the 

occurrence of more than one bacillus per field in the first (2.3 fold) and second (2.7 fold) month 

of treatment. Finally, we observed that patients with TB-DM had a 2.4-fold higher chance of 

persisting as TB-positive by the second month of treatment.  
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Discussion 
 
It is well documented that the presence of DM is a risk factor for developing active TB. Despite 

the fact that the WHO "Stop TB" strategy states that patients with DM should be considered a 

high-risk group for developing TB [23], specific recommendations for the management of 

patients presenting comorbidity still remain to be clearly defined [11, 24].  

Several factors that determine the occurrence of comorbidity have been characterized; however, 

these present considerable variations depending on the particular population group and 

geographical region analyzed [2-14, 22- 23]. In Mexico, TB-DM comorbidity was 21% [19] in 

2012; this is one of the highest percentages reported for an American country. The State of 

Veracruz, with a population of seven million people, exhibited an incidence of TB in the same 

year of 21.3 per 100,000 habitants while DM prevalence was 246.79 per 100,000 of population; 

meanwhile, comorbidity was 23% [19], the highest value for a Mexican State. These data make 

the State of Veracruz an appropriate model to study the characteristic of the comorbidity in 

Mexican population. 

 In a previous study considering 176 individuals, 67 TB-DM and 109 with TB, we found that age 

and obesity were important risk factors in the development of comorbidity.  We also found that 

patients with TB-DM presented a 2.8-fold higher risk of developing drug resistance [22].  In the 

present set of 409 individuals, we found consistency with these variables, as well as the 

occurrence of new ones, such as Family history of diabetes, previous contact with a person with 

TB and the delay in the resolution of the infection.  

 Our results showed that the TB-DM group had a higher number of individuals of age ≥35 years. 

This finding agrees with other studies [22, 25-26]; however, we found that this variable was a 

factor that increased 10-fold the risk for developing the comorbidity, representing one of the 
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highest risks hitherto described. One explication for this association may be related to the 

significant increase in the prevalence of DM in this population group [42]. In this regard, a 

projection states that 28% of the adult individuals in Mexico will be elderly (≥ 60 years) by 2050 

[42], and therefore the future demographic transition of Mexico, associated with the increased 

prevalence of DM, will certainly have important implications for the dynamics of TB in Mexico. 

Family history of diabetes has been reported as an important factor in the development of the 

comorbidity [17, 22, 24]. In our population, this variable was described by 66% of the individuals 

with TB-DM and found to be a factor that increased 5-fold the risk of developing comorbidity. 

This is the first implication, in a Mexican population, of the genetic background of comorbidity 

and highlights the susceptibility to the development of TB in the population with DM.   

Previous contact with a person with TB is an important risk factor for the comorbidity and is 

frequently reported [27-28]; in our population, we found that this variable increased almost 2-fold 

the risk of developing the comorbidity. In addition, 42 individuals with TB-DM described 

previous contact with a person infected with TB, and 30 individuals stated that this was a close 

relative. This suggests the role played by the family in the spread of TB in DM individuals and 

highlights the need to strengthen the monitoring of families of patients with DM in order to 

prevent the spread of TB. 

A strong trend towards increased body mass index in the population with DM and TB has been 

well documented [14, 18, 22]. This tendency was also observed in our population, where a BMI 

≥25 Kg/m2 was identified as a risk factor for comorbidity. The implications of this issue are 

important in terms of patient management since, according to the national operative program for 

TB, occurrence of a BMI ≥25 Kg/m2 necessitates adjustment of drug dosage [29]. In spite of this 
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established requirement, however, 93% of individuals from the TB-DM group were found to 

have received the traditional DOTS treatment.  

It is important to highlight that Mexico actually is placed among the countries with the highest 

prevalence of obesity in the world and, if appropriate measures are not taken, it is projected that 

by the year 2050, 88% of the Mexican population will be overweight or obese, with an 

accumulative incidence of DM2 of 16,558 per 100,000 [3]. For these reasons, it is expected that 

obesity and DM2 will have a significant short, medium and long term influence on the 

epidemiological evolution of TB and its direct complications, such as DR. There is no doubt that 

this comorbidity will have a major impact on public health not only in Mexico, but also in the 

United States, a neighboring country with which Mexico has significant levels of emigration [7, 

31]. 

The TB-DM comorbidity is well documented as an element that delays resolution of TB infection 

[6, 16, 18, 32]. Our results agree with these reports, since the presence of DM was found to be a 

factor associated to the occurrence of sputum smear with more than one bacillus in the first three 

months of treatment, and increased more than two-fold the persistence of positive sputum smears 

by the second month of treatment.  

The persistence of positive smears at the second month of treatment is an important risk factor for 

transmission, treatment failure, hospitalization, relapse and, most importantly, the development of 

TB-DR [33-36]. We found an important number of positive smears by the second month; 

however, all of the outcome variables, with the exception of those related to TB-DR, were non-

significant in our population. Similar findings have been reported by our group [22], and in a 

population from China [32]; however, other reports [33-36], including a previous description 

from Orizaba, in Veracruz State, Mexico [39], establish important complications of the clinical 
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manifestations of TB as a result of the comorbidity. These contradictory findings highlight the 

need to develop more detailed studies of these outcome variables in the Mexican population  

The increased risk of developing drug and multidrug resistance in TB-DM individuals was 

similar to previous reports from Veracruz [23, 37] and other countries [14, 36, 38-39]; however, 

to our knowledge this is the first description of the influence of DM on the risk of creating 

resistance to each one of the tuberculosis drugs. The mechanisms that explain this increase are 

only partially understood; and it is considered that patients with DM and poor glycemic control 

present alterations in the metabolism that modify the pharmacokinetics of drugs and decrease 

their concentration [39-40]. A negative interaction between rifampicin and cytochrome P450 has 

also been described in diabetic patients, decreasing the efficacy of the hypoglycemic drugs, and 

favoring poor glycemic control and the development of resistance [41-42].  

The mean glucose value in the individuals with DR that belonged to TB-DM group was 195±54.7 

mg/dl, which could explain the resistances encountered in this group. However, 71% of these 

individuals were identified as newly admitted patients, while 33% reported having a previous 

contact with a person infected with TB. The acquisition of one infection with a previously 

generated TB-DR or TB-MDR strain, could therefore be assumed to be common within this 

population and easily explained, considering the significant incidences of TB-DR and TB-MDR, 

described in Veracruz [19]. 

According to the Mexican Official Standard for prevention and control of tuberculosis [29], all 

people with a diagnosis of TB should be tested for DM and their glucose levels closely monitored 

with the aim of identifying complications and establishing corrective actions in both treatments. 

However, information regarding glucose levels was available in only 53% [77] of the individuals. 

These individuals presented a mean value of 142±86 mg/dl, reflecting poor glycemic control.    
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According to the 2012 National Health and Nutrition Survey, only 25% of the population affected 

by DM in Mexico showed adequate glycemic and metabolic control [42]. This highlights two 

major concerns: 75% of the remaining population present the factors necessary to acquire a TB 

infection, and there is an urgent need to monitor not only individuals with DM, but also their 

family and close contacts, in order to control and reduce the risks associated with the acquisition 

and development of TB and the expansion of the binomial.  

In conclusion, our data show that DM exerts a considerable influence in the development and 

outcome of TB in a Mexican population. It also highlights the need to implement strategies for 

the control and prevention of this comorbidity, according to the epidemiological characteristics of 

the population affected, with the goal of improving the treatment of both diseases and reducing 

both the generation of this comorbidity and the incidence of DR-TB and MDR-TB. 
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Table 1. Baseline characteristics and bivariate and multivariable odds ratios for TB-noT2DM and 
TB-T2DM patients in Veracruz 

Variable 
Total 
n=409 
(%) 

TB-T2DM 
n=146 (%) 

TB-
noT2DM 

n=263 (%) 
OR 

Adjusted 
OR 

IC 95% p# 

Sex 
Male 

Female 
262 (65) 
147 (35) 

89 (61) 
57 (39) 

173 (65) 
90 (35) 

0.87 
 

--- 
 

0.67-1.1 
 

0.38 
 

Age 

Mean ± SD 43±17 51.1±11.2 38.7±18.8 --- --- --- <0.001 

≥ 35 years            
≤ 35 years 

268 (66) 
141 (34) 

133 (91) 
13 (9) 

135 (51) 
128 (49) 

9.7 
 

--- 
 

5.2-17.8 
 

<0.001 
 

Illiteracy 
Yes 
No 

76 (19) 
333 (81) 

32 (28) 
114 (78) 

44 (17) 
219 (83) 

1.22 
 

0.97 
 

0.55-1.7 
 

0.93 
 

Place of       
residence 

Rural 
Urban 

122 (30) 
287 (70) 

44 (30) 
102 (70) 

78 (29) 
185 (71) 

1 
 

--- 
 

0.7-1.34 
 

0.99 
 

Overcrowding 
Yes 
No 

135 (35) 
253 (65) 

55 (41) 
80 (59) 

87 (34) 
166 (66) 

1.3 
 

1.6 
 

0.96-2.7 
 

0.07 
 

Ethnic group 
Yes 
No 

25 (6) 
384 (94) 

12 (8) 
134 (92) 

13 (5) 
250 (95) 

1.3 
 

--- 
 

0.8-2.1 
 

0.26 
 

Socio-economic  
status 

Low 
Medium-High 

136 (33) 
272 (67) 

44 (30) 
102 (70) 

92 (35) 
170 (65) 

0.86 
 

--- 
 

0.64-1.1 
 

0.36 
 

Smoking * 
Yes 
No 

148 (38) 
340 (62) 

41 (30) 
94 (70) 

107 (42) 
146 (58) 

0.7 
 

0.58 
 

0.35-1 
 

0.05 
 

Alcoholism* 
Yes 
No 

200 (52) 
188 (48) 

69 (51) 
66 (49) 

131 (52) 
122 (48) 

0.98 
 

--- 
 

0.74-1.2 
 

0.49 
 

Previous TB 
Contact 

Yes 
No 

102 (25) 
188 (60) 

42 (29) 
81 (55) 

60 (23) 
161 (61) 

1.2 
 

1.78 
 

1.1-3.1 
 

0.05 
 

IFH of T2DM** 
Yes 
No 

172 (42) 
237 (58) 

96 (66) 
50 (34) 

76 (29) 
187 (71) 

5.1 
 

5.4 
 

3.2-9.2 
 

<0.001 
 

Sedentary 
lifestyle 

Yes 
No 

342 (84) 
67 (16) 

124 (85) 
22 (15) 

218 (83) 
45 (17) 

1.1 
 

--- 
 

0.7-1.5 
 

0.69 
 

BMI on 
diagnosis of TB 

< 18.5 Kg/m2 

18.6-24.9Kg/m2 

≥ 25 Kg/m2 

60 (19) 
200 (63) 
59 (18) 

7 (6) 
74 (64) 
35 (30) 

53 (26) 
126 ( 62) 
24 (12) 

0.07 
0.9 
5.01 

0.22 
1.26 
2.19 

0.09-.53 
0.7-2.05 
1.15-4.1 

0.001 
0.33 
0.17 

BMI # 
≥25 Kg/m2 

< 25 Kg/m2 
59(18) 

260 (82) 
35 (30) 
81 (70) 

24 (12 ) 
179 (88) 

5.23 
 

2.2 
 

1.1-4.3 
 

0.019 
 

 

* ≥3 persons sleeping in the same room. ** Alcoholism or smoking six months prior to the diagnosis of TB.   
*** IFH-DM, family history for T2DM. # Determined by Mantel-Haenszel.
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Table 2. Baseline and odds ratios of outcome clinical characteristics, for patients with TB-noT2DM and TB-T2DM in 
Veracruz 

Clinical Characteristic 
Subject 

n (%) 

TB-T2DM 

n (%) 

TB-no 

T2DM 

n (%) 

OR** IC 95% P# 

Type of 

diagnostic 

test used*** 

SSM* 

Radiography 

Computed applied 

tomography 

385 (94) 

23(5.8) 

1 (0.2) 

140 (96) 

6 (4) 

0 

245 (93) 

17 (6.4) 

1 (0.3) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

0.39 

0.44 

-- 

Type of case 

New 

Re-admission 

Relapse 

Treatment Failure 

353 (87) 

4 (1) 

26 (6) 

6 (1.5) 

118 (81) 

2 (1) 

13 (9) 

1 (0.5) 

235 (90) 

2 (1) 

13 (5) 

5 (2) 

--- 

1.7 

1.8 

0.3 

--- 

0.2-12 

0.8-4.1 

0.04-3 

--- 

0.07 

0.17 

0.57 

Type of 

treatment 

DOTS 

Primary Ret. 

Standard Ret. 

Individualized Ret. 

387 (95) 

17 (4.2) 

2 (0.5) 

1 (0.2) 

136 (93) 

8 (5) 

1 (0.7) 

1 (0.7) 

251 (96) 

9 (3) 

1 (0.4) 

0 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

0.26 

0.46 

0.74 

--- 

 Hospitalization 
Yes 

No 

57  (16) 

309 (84) 

23 (17) 

111 (83) 

34 (15) 

198 (85) 

1.2** 

 

0.6-2.1 

 

0.62 

 

*SSM: sputum smear microscopy.  ** Odds Ratio. #Determined by Mantel-Haenszel. *** Type of tests performed for the 
diagnosis of tuberculosis 4 
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Table 3. Drug resistance profiles and odds ratios for patients with TB-noT2DM and TB-T2DM in Veracruz 

 

Drug 
Total 

n (%) 

TB-T2DM 

n (%) 

TB-noT2DM 

n (%) 
OR 

adjusted 

OR#  
IC 95% p 

Drug resistant 28 (7) 21 (75) 7 (25) 6.1 4.7 1.4-11.3 0.007 

Isoniazid 26 (93) 21 (75) 5(25) 8.6 5.1 1.6-15.5 0.004 

Rifampicin 20 (71) 15 (75) 5(25) 5.9 3.5 1.1-11 0.03 

Streptomycin 13 (46) 8(62) 5(38) 2.9 2.09 0.6-7.1 0.23 

Pyrazinamide 13 (46) 11 (85) 2(15) 10.6 9.7 1.2-77.8 0.032 

Ethambutol 8(29) 6 (75) 2(25) 5.5 5.2 0.6-45.4 0.13 

MDR* 20(69) 15 (75) 5 (2) 5.9 3.5 1.1-11.1 0.031 

 8 

 

 

 

 12 
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 16 

Graphic 1. Evolution of positive sputum smears microscopy in patients with TB-noT2DM and TB-T2DM in Veracruz 
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