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RESUMEN  

Antecedentes. La tuberculosis (TB) se mantiene como un problema de salud pública 

global. En el 2017, México se posicionó como el tercer país en América con mayor 

número de casos nuevos de TB y el estado de Veracruz se ubicó como uno de los estados 

con mayor incidencia. La secuenciación de genoma completo (WGS) como herramienta 

de genotipado de TB ha demostrado ser superior en muchos aspectos a las técnicas 

convencionales, a pesar de ello, no se ha evaluado su utilidad en México. Objetivo. 

Identificar y caracterizar, mediante el análisis de WGS, los linajes y clústeres presentes 

en aislados de TB resistente a fármacos en Veracruz. Metodología. Se recuperaron 67 

aislados de TB y variables sociodemográficas y clínicas de los pacientes portadores. Se 

realizó la secuenciación de los genomas respectivos y posteriormente la identificación 

de linajes y clústeres a partir de un análisis bioinformático previamente establecido. 

Finalmente, se realizaron análisis estadísticos para identificar la presencia de variables 

sociodemográficas y clínicas asociadas con los linajes y clúster identificados. 

Resultados. En la población analizada, el promedio de edad fue de 45.4 ± 14.6 años, 

predominó el sexo masculino (58%) y la comorbilidad diabetes mellitus (59%). El 60% 

y el 76% de los aislados fueron resistentes a rifampicina e isoniacida respectivamente 

y el 54% fueron multirresistentes. Se identificó la presencia de 3 linajes principales: 

Linaje 4 Euro-Americano (94%), Linaje 1 Indo-Oceánico (3%) y Linaje 2 Este asiático 

(3%). En total se identificaron 16 sublinajes, de los cuales el predominante fue 4.1.1.3 

(X3;X1) con el 27%. Además, se encontraron 14 aislados agrupados en 2 clústeres de 

transmisión; el clúster “C1” mostró el genotipo 4.1.1.3 e incluyó 11 aislados, todos 

multirresistentes. Se identificó una fuerte asociación entre el clúster C1 con la 

multirresistencia (p = 0.0005), las jurisdicciones sanitarias de la zona centro del estado 

de Veracruz (p = 0.039) y la jurisdicción de Xalapa (p = 0.04). Conclusiones. Mediante 

el análisis de WGS se logró identificar el linaje en la totalidad de aislados analizados, 

observándose una importante diversidad de linajes-sublinajes, con predominancia del 

Linaje 4. El análisis filogenómico evidenció la presencia de un clúster que posee 

características importantes y que requerirá de mayores estudios para su comprensión.  

Palabras clave: tuberculosis, secuenciación de genoma completo, linajes, genotipado, 

filogenómica.
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ABREVIATURAS 

 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

Anti-TB: fármaco contra la 

tuberculosis 

CENAPRECE: Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades  

DM: diabetes mellitus 

EMB: etambutol 

ETRs: repeticiones exactas en tándem 

IC 95%: intervalo de confianza al 95%  

INH: isoniacida 

INMEGEN: Instituto Nacional de 

Medicina Genómica  

JS: jurisdicción sanitaria  

LESP: Laboratorio Estatal de Salud 

Pública de Veracruz 

MDR: multirresistencia  

MIRU-VNTR: número variable de 

repeticiones en tándem de unidades 

repetitivas inter-espaciadoras en 

micobacterias  

MTB: Mycobacterium tuberculosis  

OMS: Organización Mundial de la Salud  

PCR: reacción en cadena de la 

polimerasa 

PZA: pirazinamida 

RIF: rifampicina 

RMp: razón de momios de prevalencia 

SIT: espoligotipo internacional 

SM: estreptomicina 

SNP: polimorfismo de un solo 

nucleótido 

TB: tuberculosis  

TB-R: tuberculosis resistente a 

fármacos 

VIH: virus de la inmunodeficiencia 

humana. 

WGS: secuenciación de genoma 

completo 

XDR: extremorresistencia 
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Introducción 

La TB persiste como un grave problema sanitario en nuestro país y el mundo, tan solo 

en 2017 se estimaron diez millones de casos nuevos a nivel global. Además, la TB se 

ubica como una de las principales causas de muerte en los países subdesarrollados y en 

vías de desarrollo, como es el caso de México. En 2017, México se posicionó dentro de 

los tres primeros países en América con una mayor incidencia de casos de TB. Según las 

últimas cifras del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades (CENAPRECE), en 2016, Veracruz presentó la cifra más elevada de casos 

nuevos de TB y el segundo lugar en número de defunciones por TB en el país.  

La alta incidencia de TB resistente a fármacos (TB-R) y la falta de información sobre el 

comportamiento de la enfermedad, posiblemente sean factores determinantes del 

control inadecuado de la TB en el estado de Veracruz. Es aquí donde la caracterización 

genética de las cepas de TB circulantes en Veracruz es vital para estudiar el dinamismo 

de la enfermedad, y reconocer comportamientos inusuales que pudieran advertirnos 

del surgimiento de brotes de TB en la población. La secuenciación de genoma completo, 

desarrollada recientemente, ha demostrado ser superior en muchos aspectos a las 

técnicas de genotipado convencionales. A pesar de lo anterior, su uso en nuestro país 

es prácticamente inexistente, y si además se considera que esta técnica se ubicará 

pronto como el estándar de oro a nivel mundial para desarrollar vigilancia 

epidemiológica activa de TB, surge la necesidad de realizar estudios de genotipado y 

filogenómica de las cepas de TB circulantes en el país empleando la WGS, para evaluar 

su reproducibilidad en nuestro contexto donde existe una alta diversidad de cepas. Esto 

nos conduce a la pregunta de investigación; ¿Permite la técnica de WGS identificar con 

mayor precisión los linajes y grupos genómicos de transmisión en aislados de TB en 

Veracruz?    

Es por lo anterior que el presente trabajo tuvo por objeto, realizar genotipado y análisis 

filogenómico en aislados de TB presentes en población veracruzana, empleando la 

técnica de WGS.    
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1. Antecedentes 

1.1 Definición, cuadro clínico y diagnóstico 

La TB es una enfermedad infecciosa de afección predominantemente pulmonar, que en 

humanos se produce principalmente por la especie Mycobacterium tuberculosis (MTB)1 

y en menor proporción por las otras especies del complejo M. tuberculosis: M. bovis, M. 

africanum, M. microti y M. canetti. 

Una persona infectada por MTB puede presentar un estado latente de la enfermedad, 

en el cual no se presentan síntomas y no es posible el contagio a otras personas; o un 

estado activo donde se desarrolla la enfermedad clínica y la persona puede contagiar a 

sus contactos1. El desarrollo de un estado activo o latente de la enfermedad, dependerá 

de la capacidad del sistema inmunitario para hacer frente a la infección por MTB, siendo 

posible la reactivación de una TB latente, cuando la persona cursa un estado de 

inmunosupresión1. 

El cuadro clínico de la TB pulmonar se caracteriza por tos productiva de tres semanas 

o más de duración e inclusive hemoptisis, fiebre, sudores nocturnos, dolor torácico, 

pérdida del apetito, astenia y pérdida de peso1,2. El contagio se da por transmisión aérea 

de los bacilos expulsados cuando una persona con TB tose, habla, escupe o estornuda1,2.  

Para confirmar el diagnóstico de TB se pueden realizar varias pruebas como la 

baciloscopia (análisis microscópico del esputo) que permite identificar bacilos 

acidorresistentes (BAAR), el cultivo de esputo que es más sensible que la baciloscopia 

y permite una mejor identificación de los bacilos y la realización de una placa de tórax 

para buscar la presencia de lesiones radiográficas altamente sugestivas de TB3.  

 

1.2 Tratamiento farmacológico  

La TB es una enfermedad tratable y curable2. El esquema actual de preferencia para el 

tratamiento de adultos con TB sensible es el tratamiento de seis a nueve meses con 

fármacos contra la TB (anti-TBs) de primera línea: isoniacida (INH), rifampicina (RIF), 

pirazinamida (PZA) y etambutol (EMB)1.  
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La administración de un esquema inadecuado, el mal apego o abandono del tratamiento 

determinarán un fracaso del mismo y el desarrollo de TB-R1. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó los tipos de resistencia 

farmacológica en: monorresistencia (resistencia a un solo anti-TB de primera línea), 

polirresistencia (resistencia a más de un anti-TB de primera línea diferente de INH y 

RIF), multirresistencia [(MDR) resistencia al menos a INH y RIF] y extremorresistencia 

[(XDR) presenta MDR más resistencia a cualquier fluoroquinolona y al menos a un anti-

TB inyectable de segunda línea]4. 

 

1.3 Panorama epidemiológico de la TB 

La TB es un problema sanitario grave; en 2017 a nivel global, se estimó que diez 

millones de personas enfermaron de TB, de las cuales el 16% falleció por esa causa5. La 

TB se ubica como una de las diez principales causas de muerte en el mundo y la 

principal causa debida a un agente infeccioso5. Además, se sitúa como una de las 

principales causas de muerte en la población infectada con el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), en el 2017 fallecieron 300,000 personas por TB 

asociada al VIH2. 

La TB-MDR continúa siendo una emergencia sanitaria; a nivel mundial en el 2017 se 

estimó que se presentaron 558,000 casos nuevos con resistencia al fármaco de primera 

línea más eficaz, rifampicina, de los cuales el 82% eran TB-MDR5.  

En el continente americano, para el año 2017, el número estimado de casos nuevos y 

recaídas de TB fue de 282,000, de los cuales el 10% le correspondió México (28,000), 

ubicando a nuestro país en el tercer lugar de la lista de los países con mayor número de 

casos nuevos estimados (solo por debajo de Brasil y Perú)6.  

En el continente americano, en el 2017, se estimó un número de 24,000 personas 

fallecidas por TB y 11,000 casos de TB-R a RIF y TB-MDR6.  

Según estimaciones de la OMS, en México en el año 2017, fallecieron 2,770 personas 

por TB y se presentaron 930 casos nuevos de TB-R a RIF y TB-MDR7.  

Según la OMS, en México en el año 2017, se reportó que el 2.6% de los casos nuevos de 

TB y el 11% de los casos tratados previamente, presentaban TB-MDR o TB-R a RIF7.  
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De acuerdo a datos del CENAPRECE, en el 2016, Veracruz se posicionó como el estado 

con más casos nuevos de TB pulmonar reportados en el país con 1,895 casos8. La tasa 

de incidencia calculada para Veracruz en 2016 fue de 23.4 casos por 100,000 

habitantes, mucho mayor que la tasa nacional que fue de 13.88. Además en el 2015, 

Veracruz se ubicó como el segundo estado con más defunciones por TB, solo por debajo 

de Baja California8.  

 

1.4 Epidemiologia molecular 

La epidemiologia molecular es una disciplina científica que ha permitido a los 

programas de control de diversas enfermedades incluida a la TB, reconocer aislados de 

MTB con características genéticas específicas para establecer sus patrones de 

comportamiento y determinar factores de riesgo de transmisión en la comunidad9. De 

esta forma es posible diseñar e implementar medidas de control de la propagación de 

TB y evaluar el impacto que generan estas estrategias en la salud poblacional9.   

Las técnicas de tipificación genética de MTB comenzaron a realizarse a principios de 

19909. Se basan en el estudio del ácido desoxirribonucleico (ADN) que, a diferencia de 

las técnicas de tipificación fenotípicas, son reproducibles, tienen mayor poder de 

discriminación (habilidad de diferenciar entre dos cepas no relacionadas) y capacidad 

de mostrar la relación genética entre aislados (clonalidad)9,10. Los aislados de MTB que 

tienen el mismo genotipo se incluyen dentro de un mismo grupo (clúster) y se 

consideran vinculados epidemiológicamente9.  

Además, el genotipo permite diferenciar dentro de un caso de TB recurrente, si el nuevo 

episodio es debido a una recaída (causado por la misma cepa infectante inicial) o debido 

a una reinfección de TB (infección por una cepa diferente a la inicial)9. Aunque la tasa 

de cambio de los marcadores genéticos es rápida, el genotipado también se ha utilizado 

para describir la filogenia (estudio del desarrollo evolutivo y parentesco entre las 

cepas) de MTB9. Esta información ha permitido conocer factores de riesgo para la 

transmisión y patogénesis de la TB, por ejemplo, que las diferentes cepas de MTB 

pueden mostrar diferentes escenarios clínicos9.  

Las principales técnicas de tipificación genética utilizadas en epidemiologia molecular 

son RFLP-IS6110, espoligotipado y MIRU-VNTR. La técnica RFLP-IS6110 fue una de las 
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primeras técnicas moleculares utilizadas a principios de los años 909,10. El 

espoligotipado tiene como principal ventaja su alta reproducibilidad y la facilidad al 

reportar sus resultados y entre sus desventajas está el tener el poder de discriminación 

más bajo9. Por otro lado, MIRU-VNTR tiene mayor poder de discriminación y permite 

conocer aspectos muy importantes acerca de la filogenia; desde linajes hasta relaciones 

evolutivas distantes11.  

 

1.4.1 Utilidades del genotipado; SITVIT2 y distribución de los principales 

linajes en el mundo. 

SITVIT212 es una base de datos en línea que incluye el análisis de genotipado de 111,635 

cepas que fueron aisladas del año 1759 al 2012, empleando los métodos de 

espoligotipado de 43 espaciadores, MIRU-VNTRs de 12, 15 y 24 loci y ETR´s de cinco 

loci. Una importante aportación que surgió del análisis de los diferentes genotipos de 

TB, es la clasificación de las cepas de MTB en familias, las cuales tienen alta correlación 

con las zonas geográficas de donde se obtuvieron (pudiendo observarse una variación 

en la predominancia de familias según la zona geográfica)12. Estas familias se 

denominan “linajes” y representan un grupo de genotipos relacionados. Para el caso de 

SITVIT212 el análisis de espoligotipos ha permitido conocer la distribución mundial de 

los principales linajes de MTB: Mycobacterium africanum (AFRI), Este-Asiático 

(Beijing), Indo-Oceánico (CAS), Este-Africano-Indio (EAI), Haarlem (H), 

Latinoamericano y del Mediterráneo (LAM), S, T y X.  

En América del Norte predominan los linajes T y X en porcentajes muy similares, 

seguido de los linajes Beijing, LAM y X12. En Sudamérica, el linaje predominante es LAM, 

seguido en menor prevalencia de los linajes T y H12.  

En Europa, el linaje T prevalece en todas las subregiones, así como el linaje H y LAM, 

aunque en una prevalencia menor12.  

En África predominan los linajes LAM, T y H. El Oeste de África es la única subregión del 

mundo donde prevalece el linaje AFRI. El linaje CAM, a nivel mundial solo es 

predominante en la subregión de África Central12.  
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En Rusia, el linaje Beijing es predominante, representando casi la mitad de los aislados 

analizados. La familia EAI es predominante en la subregión Sureste de Asia. En Asia del 

Sur, el linaje CAS presenta la prevalencia más alta que cualquier otra subregión del 

mundo. En Australasia predomina el linaje BOV, una micobacteria que causa 

principalmente TB en bovinos12.  

 

1.5 Secuenciación de genoma completo  

La era genómica para el estudio de TB inició en 1998, cuando la cepa H37Rv de MTB 

(aislada en un brote en EUA) se secuenció genéticamente de forma completa13. 

Identificándose que el genoma contiene alrededor de 4,4 millones de pb13. Los primeros 

reportes de secuenciación de genoma completo (WGS por sus siglas del inglés Whole 

Genome Sequencing) realizada con técnicas de secuenciación de nueva generación 

aparecieron siete años después.  

 

1.5.1 Ventajas de la WGS y análisis de genoma completo  

El análisis de genoma completo tiene múltiples ventajas sobre otras técnicas, tales 

como un mayor poder de discriminación, y capacidad de establecer diferencias entre 

cepas que con otras técnicas parecerían idénticas (p. ej., MIRU-VNTR)14.  

Para establecer la relación genética e identificar parentesco entre cepas cuyo genoma 

se ha secuenciado con WGS, se realiza el análisis de “distancia genética” entre las cepas 

mediante el análisis de la presencia de polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) los 

cuales son variaciones que se producen en una sola base; adenina, timina, guanina y 

citosina de la secuencia de ADN. Cuando entre las cepas estudiadas existe una diferencia 

igual o menor de 10-12 SNPs, se considera que son casos de transmisión de reciente y 

se agrupan en un clúster o grupo genómico de transmisión15.  

Con esta técnica es posible determinar con mayor precisión, en un episodio de TB 

recurrente, si se trata de un caso de reinfección, recaída o coinfección; información que 

es sumamente relevante para la selección del tratamiento farmacológico16.  
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Además, la WGS puede proporcionar un perfil completo de SNPs asociados a resistencia 

farmacológica, así como asignación de linaje-sublinaje y algunas otras características 

de la infección14.  

 

1.5.2 Desventajas de la WGS  

A pesar de las múltiples ventajas que posee, la WGS aún tiene limitado su uso en la 

práctica clínica como herramienta diagnóstica. Uno de sus inconvenientes es que 

requiere de una cantidad adecuada de ADN, por lo que se precisa de un cultivo con un 

buen crecimiento para su extracción14,17. Este es el punto crítico dentro de la WGS y 

puede conllevar semanas17. Sin embargo, en últimas fechas se ha trabajo sobre esta 

limitación, por lo que se ha logrado disminuir la cantidad de ADN requerido para la 

preparación de librerías (o bibliotecas) a alrededor de 0.2 ng/μl o menos14.  

 

1.5.3 Epidemiologia genómica 

Por otro lado, la epidemiologia genómica ha demostrado su superioridad como 

herramienta para la vigilancia epidemiológica y el control de la transmisión de TB. Por 

ejemplo, es posible rastrear con mayor precisión entre la población las cepas que 

conforman un brote y obtener una mayor resolución de la topología de la transmisión, 

permitiendo definir su direccionalidad o evolución de la transmisión13,14.  

Otra importante aplicación del estudio genómico de las cepas, es la obtención de 

información acerca de las diferencias fenotípicas que se producen entre los linajes de 

MTB, en aspectos como la virulencia, supervivencia intra-huésped, desarrollo de 

resistencia farmacológica y la asociación a poblaciones humanas específicas, entre 

otros18. Recientemente se ha descubierto que estas diferencias se deben a que cada 

linaje presenta un patrón específico de expresión génica que genera una “firma 

transcriptómica” propia de cada linaje18.  

Por este motivo, tipificar de forma óptima los linajes-sublinajes de MTB, es importante 

para comprender los mecanismos de interacción entre el huésped-agente en la TB y la 

dinámica epidemiológica19,20. En la secuenciación de genoma completo, se clasifica a las 

cepas en linajes y sublinajes por medio de un panel de SNPs14. Este panel fue establecido 
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por Coll et al (2014)19 a partir del análisis genómico de 1,601 genomas de MTB de 

diferentes partes del mundo. Ellos identificaron casi 92,000 SNPs, de los cuales 62 se 

establecieron como marcadores estables a partir de los cuales era posible identificar 

siete linajes existentes y 55 sublinajes19. Estos linajes son: 1. Indo-Oceánico (EAI); 2. 

Este-Asiático (Beijing); 3. Este-Africano-Indio (CAS); 4. Euro-Americano (T, H, LAM, X y 

S); 5. Oeste Africano I: Mycobacterium africanum 1 (AFRI_2 y AFRI_3); 6. Oeste Africano 

2 (AFRI_1) y 7. Linaje 719.  

 

1.6 Caracterización de TB en México y Veracruz 

Estudios previos relacionados con filogenia y genotipado de TB en México han 

demostrado una alta diversidad de linajes circulantes. Flores-Treviño et al (2014)21 

realizaron una revisión sistemática de estudios realizados en México. Del análisis de 

quince estudios, se encontró que la proporción de TB-R fue de 37.5% y de TB-MDR fue 

del 20%. En cuanto a linajes, de los once estudios reportados, incluyendo 2,044 

aislados, los linajes predominantes fueron; H con 3% de los aislados, Beijing con 0.7%, 

LAM con 6%, S con 1%, T con 20%, X con 11% y EAI con 6.8%. Se reportó además una 

alta tasa de agrupamiento de cepas que, de acuerdo a los autores, evidencia una alta 

tasa de transmisión de TB en nuestro país.  

Po otro lado, Juárez-Eusebio et al (2017)22 recolectaron 54 aislados de TB-MDR 

pertenecientes a portadores de Veracruz (32) y Baja California (22) y los analizaron 

mediante MIRU-VNTR 12 loci. En cuanto a la caracterización de linajes, el 11% 

perteneció a linaje S, 9.3% a LAM, 9.3% a H, 9% a X, 5.6% a Beijing, 3.7% a EAI y el 1.9% 

a T. Además, el 31.5% de los aislados fueron huérfanos. 

Almaraz-Velasco et al (2017)23 en 80 aislados de portadores pertenecientes a Veracruz, 

mediante el empleo de MIRU-VNTR 24 loci, encontraron que el linaje prevalente en los 

aislados fue LAM en un 11% seguido de EAI con 9%, H con 8% y el 60% de los aislados 

se clasificaron como huérfanos.  

Munro-Rojas et al (2018)24 analizaron 112 aislados de TB-R en Veracruz, 83 (74.1%) 

fueron agrupados en SITs y 29 (25.9%) fueron catalogados como desconocidos. De los 

83 aislados con SITs, el 24.1% se clasificaron en linaje T1, 16.1% en LAM, 15.2% en H, 

7.1% en X, 2.7% como EAI, 2.7% en S, 1.8% en Beijing y 0.9% en EAI5.   
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Como puede observarse, la poca información que existe en México y Veracruz sobre el 

comportamiento de la TB se ha obtenido a través de técnicas moleculares como el 

espoligotipado y MIRU-VNTR. El porcentaje de aislados huérfanos, es decir, aislados a 

los que no fue posible catalogar dentro de ningún linaje-sublinaje, alcanza en algunos 

estudios hasta un 60%. Esto limita ampliamente la interpretación y análisis de los 

resultados, ya que se hacen inferencias de los linajes circulantes a partir de un 

porcentaje apenas suficiente de cepas correctamente identificadas.  

 

1.7 Utilidad de la WGS para la genotipificación 

El empleo de técnicas convencionales para realizar estudios de filogenia (filogenómica 

en WGS) ha demostrado como sus desventajas el estar sujetas a cierto grado de 

homoplasia, es decir, que se relacione a dos o más cepas  porque presenten los mismos 

cambios evolutivos, cuando en realidad estos cambios los adquirieron de forma 

independientemente y no se relacionan entre sí20. En cambio, el empleo de SNPs para 

asignar linajes elimina este efecto de evolución convergente20. 

Un ejemplo de la ventaja del análisis de identificación de SNPs a partir del análisis de 

genomas sobre otras técnicas, puede apreciarse en el estudio de Carcelén et al (2017)20 

quienes mediante PCR en tiempo real y sondas TaqMan, caracterizaron los SNPs claves 

para la asignación de linajes. En las muestras de estudio se emplearon 60 aislados 

procedentes de Veracruz caracterizados mediante MIRU-VNTR 24 loci y 

espoligotipado, de los cuales en 27 no fue no posible asignar el linaje específico. Los 

resultados mostraron que, mediante la identificación de estos SNPs fue posible asignar 

linaje al 95% los aislados de Veracruz.   

Tyler et al (2017)25 analizaron 233 aislados de un brote de TB en Nunavut, Canadá 

colectados de los años 2003 al 2013, mediante el empleo de MIRU-VNTR 24 loci y WGS. 

Mediante WGS lograron catalogar el 100% de los aislados dentro del linaje Euro-

Americano (Linaje 4), además el análisis filogenómico permitió a los investigadores 

determinar que las cepas analizadas tenían una estrecha relación y llegar a la 

conclusión de que el brote no era debido a la introducción de nuevas cepas foráneas 

sino a una mayor diseminación de las cepas que ya circulaban en la región.  Resultados 

similares obtuvieron Bjorn-Mortensen et al (2016)26 quienes analizaron, mediante 
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MIRU-VNTR 24 loci y WGS, 182 aislados de TB pertenecientes al este de Groenlandia. 

Los resultados mostraron que fue posible catalogar al 100% de los aislados, 

pertenecientes al linaje Euro-Americano, de los cuales el 11% se incluyeron en el 

sublinaje X2 (4.4.1.1.), el 84% al sublinaje T1-T5 (4.8) y el 0.5% al linaje LAM9;T5 

(4.3.3.). Se evidenció un mayor poder discriminatorio de la WGS, ya que el árbol 

filogenómico generado mediante WGS permitió la identificación de dos clústeres 

distintos, de un clúster único originalmente definido por MIRU-VNTR. Ellos concluyen 

que la WGS es capaz de proporcionar una descripción de alta resolución de brotes en 

regiones con alta incidencia de TB donde además circulan cepas con muy baja 

diversidad genética.   

2. Justificación 

Es prioritario en nuestro país y estado estudiar el comportamiento de los linajes de las 

cepas de TB circulantes, ya que nos ayuda a entender la dinámica de la enfermedad 

(como la importación de cepas de nueva incorporación) y detectar características 

inusuales en la virulencia de las cepas según el tipo de linaje.   

La WGS en países desarrollados ha demostrado su superioridad frente a otras técnicas 

convencionales para el estudio del comportamiento de la TB, ya que permite la 

obtención de una mayor cantidad de información a un costo y tiempo mucho 

menor25,26,27.  

Por lo que su utilización para el genotipado y análisis filogenómico de las cepas de TB 

debe estudiarse más ampliamente en los estados del país con elevada incidencia de la 

enfermedad como Veracruz, y además valorar su reproducibilidad en esta población, la 

cual presenta características sociodemográficas y presencia de cepas de TB circulantes 

diferentes a la de otros países. 

Realizar esta investigación nos permitirá obtener información valiosa para la posterior 

implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica genómica de TB, además 

de demostrar la reproducibilidad de la WGS en aislados de TB presente en nuestra 

población, lo cual será de suma importancia, ya que esta técnica se colocará pronto 

como el estándar de oro para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica de la TB a nivel 

mundial. 
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Los resultados de este estudio formarán parte de una iniciativa global para el uso de la 

WGS en la vigilancia genómica de TB. Será posible entonces realizar estudios 

comparativos con aislados provenientes de otros países, incrementando la visibilidad e 

integración de esta información a un sistema de vigilancia global de TB. 

Además, se espera que la información generada beneficie a los pacientes con TB, ya que 

cuando la técnica de WGS se haya estandarizado en México, la información genotípica 

generada podrá emplearse para identificar si el paciente posee un aislado único o que 

forma parte de un clúster, el posible lugar de origen, etc. Información de suma valía 

para la implementación de medidas de control y disminución de la transmisión de esta 

enfermedad.  

3. Hipótesis  

La técnica de secuenciación de genoma completo permite identificar con mayor 

precisión los linajes y grupos genómicos de transmisión (clústeres) en aislados de TB 

en Veracruz. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Identificar y caracterizar, mediante el análisis de secuenciación de genoma completo, 

los linajes y clústeres presentes en aislados secuenciados de pacientes con TB-R 

presentes en el estado de Veracruz. 

 

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1. Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes 

portadores de los aislados secuenciados. 

4.2.2. Asignar los linajes en los aislados secuenciados mediante WGS, a partir del 

análisis de polimorfismos de un solo nucleótido. 

4.2.3. Definir los clústeres presentes en los aislados secuenciados mediante WGS, 

empleando el análisis filogenómico. 

4.2.4. Examinar asociaciones entre los linajes y clústeres encontrados y las 

características sociodemográficas y clínicas de la población estudiada. 
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5. Material y métodos  

5.1 Lugar y tiempo de estudio. 

El presente estudio se realizó en el periodo agosto 2018 - agosto 2019 en el Laboratorio 

de Ecología y Salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. 

 

5.2 Diseño de estudio. 

El presente estudio es transversal, descriptivo y analítico. 

 

5.3 Población de estudio. 

Se trabajó con genomas de TB obtenidos en un trabajo previo28. Estos genomas 

provienen de la secuenciación de genoma completo de aislados clínicos de TB-R, 

pertenecientes al estado de Veracruz.   

Estos aislados clínicos fueron donados en su momento por el Laboratorio Estatal de 

Salud Pública de Veracruz (LESP). También se proporcionaron diversas variables de los 

pacientes portadores y el perfil de sensibilidad a anti-TBs de primera línea de los 

aislados. 

 

5.4 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

-Criterios de inclusión: Genomas secuenciados a partir de aislados de pacientes con 

diagnóstico confirmado de TB con resistencia a por lo menos un fármaco anti-TB de 

primera línea confirmada por cultivo, y pertenecientes al estado de Veracruz.  

-Criterios de exclusión: Genomas que no pertenezcan a la especie Mycobacterium 

tuberculosis y de los cuáles no sea posible obtener como mínimo un 30% de las variables 

(características sociodemográficas y clínicas) de los pacientes portadores.   

-Criterios de eliminación: Genomas con parámetros de mala calidad de secuenciación 

(profundidad <20 y cobertura <85%).  
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5.5 Variables 

Nombre de la 

variable 

Definición conceptual Definición operacional Tipo de variable y escala de medición Instrumento 

de medición 

Año de 
recolección 

Año en el cual se 
recolecta la muestra de 
esputo y se realiza el 
aislamiento de MTB.  

Año que se indica en el reporte, se 
efectuó la recolección de la 
muestra.    

*Cualitativa     *Nominal 
 

 
 
Resumen clínico 
con información 
del paciente 
portador del 
aislado. 

Perfil de 
resistencia a 
fármacos 

Fármacos anti-TBs a los 
cuales las micobacterias 
aisladas de un paciente 
no presentan 
susceptibilidad. 

Fármaco(s) anti-TB(s), 
indicado(s) en el reporte de 
cultivo, al cual(es) el aislado del 
paciente no mostró 
susceptibilidad.   

*Cualitativa     *Nominal 
1. Rifampicina; Sí, No 
2. Isoniacida; Sí, No 
3. Pirazinamida; Sí, No 
4. Estreptomicina; Sí, No 
5. Etambutol; Sí, No 

Tipo de 
resistencia 
farmacológica 

Grado de resistencia 
farmacológica, según 
sea a fármacos de 
primera o segunda 
línea.  

Clasificación de tipo de resistencia 
farmacológica, según la OMS, que 
presenta el aislado del paciente, 
según el o los fármacos a los 
cuales no presentó 
susceptibilidad. 

*Cualitativa     *Ordinal 
1. Monorresistencia (resistencia a un solo anti-TB 
de primera línea). 2. Polirresistencia (resistencia a 
más de un anti-TB de primera línea diferente de 
INH y RIF). 3. Multirresistencia [(MDR) resistencia 
al menos a INH y RIF]. 4. Extremorresistencia 
[(XDR) presenta MDR más resistencia a cualquier 
fluoroquinolona y al menos a un inyectable de 
segunda línea). 

Sexo Condición orgánica, 
masculina o femenina. 

Condición de tipo masculino o 
femenino. 

*Cualitativa      *Nominal 
1. Masculino 
2. Femenino 

Edad Tiempo que ha vivido 
una persona. 

Número de años que han 
trascurrido desde el nacimiento 
del paciente hasta el momento del 
interrogatorio. 

*Cuantitativa     *De razón 

Ocupación  Oficio, profesión o 
funciones que 
desempeña una 
persona como empleo 
principal. 

Oficio, profesión o funciones que 
desempeñadas por el paciente al 
momento del interrogatorio. 

*Cualitativa     *Nominal 
1. Desempleado. 2. Trabajadores de apoyo en 
actividades administrativas. 3. Labores del hogar. 
4. Trabajadores en actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas, caza y pesca. 5. Ayudantes, 
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peones y similares en el proceso de fabricación 
artesanal e industrial y en actividades de 
reparación y mantenimiento. 6. Trabajadores en 
servicios personales en establecimientos. 7. 
Empleados o trabajadores otros e 
insuficientemente especificados. 8. Conductores y 
ayudantes de conductores de maquinaria móvil y 
medios de transporte. 9. Profesionistas. 10. 
Estudiantes. 11. Funcionarios y directivos de los 
sectores público-privado-social. 12. Artesanos y 
trabajadores fabriles en la industria de la 
transformación y trabajadores en actividades de 
reparación y mantenimiento.  

Escolaridad  Último grado de 
estudios cursados en 
alguna institución 
reconocida por el 
sistema educativo 
nacional. 
 

Grado de estudios cursados por el 
paciente al momento del 
interrogatorio. 

*Cualitativa     *Ordinal 
1. Sin escolaridad. 2. Menos de 3 años de primaria. 
3. De 3 a 5 años de primaria. 4. Primaria completa. 
5. Secundaria incompleta. 6. Secundaria completa. 
7. Bachillerato. 8. Carrera técnica. 9. Profesional. 
10. Posgrado 

Nivel educativo Tipo de educación más 
alto aprobado en 
cualquiera de los 
niveles del Sistema 
Educativo Nacional o su 
equivalente.  

Tipo de educación según los 
niveles de escolaridad aprobados 
por el paciente al momento del 
interrogatorio. 

*Cualitativa     *Ordinal 
1. Ninguno. 2. Básico (secundaria o menos). 3. 
Medio superior (bachillerato y carrera técnica). 4. 
Superior (profesional y posgrado). 

Jurisdicción 
sanitaria 

Unidad técnico-
administrativa 
desconcentrada por 
región, que cuenta con 
recursos y facultades 
para otorgar atención 
médica a la población 
no asegurada, con el 
propósito de conducir 
adecuadamente las 

Jurisdicción sanitaria a la que 
pertenece el municipio de 
procedencia del paciente. 

*Cualitativa    *Nominal 
I. Pánuco. II. Tuxpan. III. Poza Rica. IV. Martínez de 
la Torre. V. Xalapa. VI. Córdoba. VII. Orizaba. VIII. 
Veracruz. IX. Cosamaloapan. X. San Andrés Tuxtla. 
XI. Coatzacoalcos. XII. Tantoyuca. XIII. Zongolica. 
XIV. Acayucan. 
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acciones del sector en 
su área de influencia. 

Tipo de 
paciente 

Clasificación del 
paciente en base a la 
historia de tratamiento 
de TB previo (grupo de 
registro del 
paciente). 

Clasificación del paciente al 
momento del interrogatorio, 
según el paciente refiera cursar la 
enfermedad por primera vez o 
haber cursado episodios previos, 
así como haber recibido 
tratamiento o no. 

*Cualitativa     *Nominal  
1. Caso nuevo: Paciente en quien se establece el 
diagnóstico de TB por primera vez y que nunca ha 
recibido anti-TBs o si recibió tratamiento, fue por 
menos de un mes. 
2. Fracaso al tratamiento: paciente con 
persistencia de bacilos en expectoración 
(demostrado por test microbiológico) después de 
recibir tratamiento con anti-TBs por un periodo 
suficiente o al final del tratamiento completo.  
3. Recaída: paciente que ha sido previamente 
tratado por TB, egresó por curación y ahora cursa 
con signos o síntomas y con reaparición de bacilos 
en la expectoración (ya sea una verdadera recaída 
o un nuevo episodio de TB causado por 
reinfección). 
4.Reingreso: paciente enfermo de TB que reinicia 
el tratamiento después de haberlo abandonado. 

Contactos Personas que conviven 
o han convivido con un 
enfermo de TB de 
manera intra o 
extradomiciliaria y que 
tiene la posibilidad de 
contraer la infección. 

Número de personas, que el 
paciente refiera, convivan con él 
de forma intra o extradomiciliaria 
y que tengan posibilidad de 
contraer la infección.  

*Cuantitativa     *De razón 

Esquema 
antimicrobiano 

Pauta de tratamiento 
con fármacos y tiempos 
específicos que está 
dirigida a un tipo de 
paciente en particular, 
según las características 
de la infección. 

Pauta de tratamiento que le haya 
sido prescrito actualmente al 
paciente. 

*Cualitativa     *Nominal 
1. Primario acortado: tratamiento que se aplica a 
todos los casos nuevos, comprende la 
administración de medicamentos de primera línea 
durante seis meses. 
2. Primario estándar: comprende la 
administración de medicamentos de primera línea 
durante al menos nueve meses. 
3. Primario individualizado: prescrito acorde a 
características específicas del paciente.   
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4. Retratamiento primario: esquema de 
tratamiento que se instituye a los pacientes con 
recaída o abandono de un tratamiento primario 
acortado. Se sugiere la administración de cinco 
fármacos de primera línea durante ocho meses, 
dividido en tres fases. 
5. Retratamiento estandarizado: esquema de 
tratamiento que se instituye a un enfermo con 
fracaso a un esquema de retratamiento primario o 
con TB-MDR que no haya recibido fármacos de 
segunda línea previamente, que es confirmado 
por cultivo y pruebas de farmacosensibilidad y es 
avalado por el Comité Estatal de 
Farmacorresistencia correspondiente. 
6. Retratamiento individualizado: esquema de 
tratamiento que se instituye a un enfermo con TB-
MDR multitratado o con fracaso a un esquema de 
retratamiento estandarizado, fundamentado en el 
resultado del estudio de farmacosensibilidad. 
Comprende la administración de un tratamiento 
con fármacos de segunda línea. La combinación y 
el número de fármacos serán definidos por el 
Comité Estatal de Farmacorresistencia o por el 
Grupo Asesor Nacional de Farmacorresistencia. 
7. Otro; esquemas que no comprenden alguno de 
los anteriormente mencionados.  

Estudios 
realizados 

Procedimiento(s) por el 
cual se identifica una 
enfermedad, entidad 
nosológica, síndrome, o 
cualquier condición de 
salud-enfermedad. 

Procedimiento(s) realizados para 
diagnóstico y complementarios en 
el paciente con TB 

*Cualitativa    *Nominal  
1. Baciloscopia; Sí, No 
2. Cultivo; Sí, No 
3. Radiológico; Sí, No 
 

Contacto 
previo 

Convivencia previa de 
un paciente con un 
enfermo de TB de 
manera intra o 
extradomiciliaria. 

Paciente que refiere haber tenido 
convivencia previa con una 
persona enferma de TB. 

*Cualitativa   *Nominal 
1. Sí 
2. No 
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Cicatriz por 
vacuna BCG 

Señal o marca que 
queda en la piel después 
de la aplicación de la 
vacuna BCG. 

Presencia de la cicatriz 
característica de aplicación por 
vacuna BCG, en el brazo del 
paciente.  

*Cualitativa   *Nominal 
1. Sí 
2. No 
 

Cuadro clínico Signos y síntomas que 
se presentan en una 
determinada 
enfermedad. 

Signos y síntomas que padece el 
paciente por la TB. 

*Cualitativa    *Nominal 
1. Tos; Sí, No 
2. Expectoración; Sí, No 
3. Disminución de peso; Sí, No 
4. Fiebre; Sí, No 
5. Hemoptisis; Sí, No 
6. etc. 

Comorbilidad  Presencia de 
enfermedades 
coexistentes o 
adicionales. 

Enfermedades que padece el 
paciente adicionalmente a la TB. 

*Cualitativa    *Nominal 
1. Diabetes mellitus; Sí, No 
2. Infección por VIH; Sí, No 
3. Alcoholismo; Sí, No 
4. Desnutrición; Sí, No 

Linaje Familias o grupos de 
cepas de micobacterias 
que se encuentran 
relacionadas 
genéticamente y 
comparten 
características como 
zona geográfica de 
origen y virulencia.  

Familia a la que se designan los 
aislados de un paciente según el 
análisis de su genoma, empleando 
SNPs. 
Los SNPs que se emplearon para la 
identificación de linaje fueron 
descritos por Coll et al (2014)19 y 
pueden observarse en el Anexo 2. 

*Cualitativa     *Nominal  
1. Indo-Oceánico (EAI); 2. Este-Asiático (Beijing); 
3.  Este-Africano- Indio (CAS); 4. Euro-Americano 
(T, H, LAM, X y S); 5. Oeste Africano I: 
Mycobacterium africanum 1 (AFRI_2 y AFRI_3); 6. 
Oeste Africano 2 (AFRI_1) y 7. Linaje 7 

WGS y análisis 
de genoma 
completo 
mediante 
programas 
bioinformáticos.  

Pertenencia a 
clúster (grupo 
genómico de 
transmisión) 

Aislados que 
pertenecen a un grupo 
de aislados que tienen el 
mismo genoma o con 
escasas diferencias y 
entre los cuales podría 
haber ocurrido la 
transmisión. 

Aislados que pertenezcan a un 
grupo de aislados donde exista 
una diferencia ≤ 16 SNPs entre un 
aislado y su vecino más cercano. 

*Cualitativa     *Nominal 
1. Sí 
2. No 

WGS, análisis de 
genoma 
completo 
mediante 
programas 
bioinformáticos. 
Programa 
MEGA 6. 

Genoma de 
Mycobacterium 
tuberculosis 

Caracterización de la 
secuencia completa del 
genoma de MTB.
  

Secuencia nucleotídica con un 
valor de profundidad mayor o 
igual a 20 y cobertura superior o 
igual al 85%. 

*Cualitativa     *Nominal  
1. Buena calidad  
2. Mala calidad 

Programa bio-
informático 
TGS-TB. 
 



18 
 

5.6 Procedimiento de recopilación de datos. 

Obtención de los genomas, de las variables sociodemográficas y clínicas de los 

pacientes portadores del aislado secuenciado. 

Se recuperaron las secuencias de los genomas de un estudio previo28, que son derivados 

de aislados clínicos de pacientes con TB-R, pertenecientes al estado de Veracruz. 

Las variables de los pacientes se obtuvieron a partir de la base de datos creada 

previamente28, e incluye la información proporcionada del aislado (incluyendo el  perfil 

de sensibilidad a fármacos) y el paciente, codificando en todo momento los nombres de 

los pacientes, y derivada de los resúmenes cínicos de los pacientes portadores.   

Análisis bioinformático de genomas.  

Los genomas fueron analizados mediante un sistema bioinformático (pipeline) el cual 

se divide en tres etapas e incluye a su vez el empleo de diversos programas. En la 

primera etapa denominada Thepipeline_clean se evaluó la calidad de las lecturas (con 

FastQC) y se removieron aquellas secuencias de mala calidad y secuencias artificiales 

como cebadores, bibliotecas y sitios de anclaje, mediante el programa Prinseq. En 

Thepipeline_mapping, la segunda etapa, se realizó el mapeo, que consiste en el 

alineamiento de las lecturas a partir del genoma de referencia (BWA sequence 

alignment program), que para este caso fue la cepa Mycobacterium tuberculosis H37Rv 

(NC_000962.fna). Posteriormente se convirtieron los archivos resultantes del mapeo, 

SAM, al formato BAM empleando Samtools.  En la tercera etapa, Thepipeline_calling, se 

utilizó el programa VarScan para efectuar el llamado de SNPs en aquellas posiciones 

con al menos un valor de profundidad de 10x. Subsecuentemente se aplicaron filtros 

para eliminar los falsos SNPs y para seleccionar solo a aquellos que tuvieran ≥ 20 

lecturas (en ambos sentidos) y ≥ 90% de frecuencia de la variante, obteniendo los 

archivos *.EPI.snp. 

-Identificación del linaje-sublinaje de los aislados. 

Para identificar el linaje de cada aislado se empleó el programa 

Resistance_phylogeny_coinfection_v3.1.R que es un script escrito en R, y que busca en 

cada archivo *.EPI.snp la presencia de SNPs que están asociados a determinados linajes-

sublinajes. Estos SNPs son 64, previamente caracterizados por Coll et al (2014)19 y se 

observan en el Anexo 2.  
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-Análisis filogenómico. 

 Los archivos *.EPI.snp y *.fasta que resultaron de emplear el pipeline antes descrito, se 

analizaron con el programa BashSNP_impactprediction para realizar el alineamiento de 

todos los genomas, generando un archivo *_alignment.fas. Empleando el archivo 

*_alignment.fas en el programa MEGA 6, se generó el archivo *genetic_distances, en el 

cual se determinaron las distancias genéticas entre los genomas y también se generó el 

árbol filogenómico de los aislados utilizando el método estadístico de máxima 

verosimilitud con un modelo de substitución “General Time Reversible” + Gamma y con 

1000 pseudo réplicas (bootstrap). Esta etapa permitió identificar grupos genómicos de 

transmisión (clústeres).  

Esta etapa de análisis bioinformático se realizó mediante la supervisión del Dr. Iñaki 

Comas del Instituto de Biomedicina de Valencia, España.   

Cálculo de medidas de asociación entre linajes, clústeres y variables 

sociodemográficas y clínicas. 

La caracterización sociodemográfica y clínica de los pacientes portadores del aislado 

secuenciado se realizó a partir de la información contenida en la base de datos 

previamente descrita.  

Se desarrolló un cruce de los resultados de asignación de linajes y clústeres obtenidos 

y las variables sociodemográficas y clínicas recuperadas. Con este análisis se pretendió 

encontrar si alguna característica del individuo le confiere cierta medida de riesgo o 

protección frente a la adquisición de TB por cierto linaje-sublinaje específico, o de 

pertenecer a un grupo genómico de transmisión dado. Inicialmente se realizó el cálculo 

de razón de momios de prevalencia (RMp) y posteriormente, para que el valor obtenido 

en la RMp sea considerado estadísticamente significativo, se realizó el cálculo del 

respectivo intervalo de confianza al 95% (IC 95%). La segunda parte del análisis 

consistió en realizar la prueba exacta de Fisher, considerando un valor de p inferior a 

0.05 como significativo para establecer que las variables están asociadas.  

Genotipificación con espoligotipado in silico a partir de las secuencias genómicas 

de los aislados de TB-R. 
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El espoligotipado in silico consiste en genotipar e identificar la presencia/ausencia de 

los 43 marcadores presentes en aislados de TB a partir de una herramienta 

bioinformática que utiliza la secuencia genómica.  

Para realizar el espoligotipado in silico se utilizaron dos programas: SpolPred 

(www.pathogenseq.org/spolpred.), desarrollado por Francesc Coll et al29 y SpoTyping 

(github.com/xiaeryu/SpoTyping-v2.0.), desarrollado por Eryu Xia et al30.  

Para el análisis con SpoTying se utilizaron los archivos con las secuencias genómicas de 

cada aislado en formato *.fastq con lecturas en sentido positivo (5'-3'). En esta 

herramienta no se requiere especificar ningún parámetro de análisis, por lo cual se 

utilizan los parámetros preestablecidos. El resultado muestra para cada aislado la 

presencia o ausencia de cada uno de los 43 espaciadores, además se describe el número 

de veces que se encontraron dichos espaciadores.  

Para el análisis en SpolPred se utilizaron los archivos *.fastq en sentido positivo para 

cada aislado y se requirió especificar el parámetro “longitud de las secuencias a 

analizar”. Para definir este parámetro se utilizó el valor de la moda para la longitud (en 

bases nucleotídicas) de las secuencias de cada archivo *.fastq, obtenida mediante el 

programa FastQC. El resultado final de este análisis fue similar al de SpoTyping, solo 

que en este caso se obtuvo un código octal de quince dígitos, por lo que se realizó su 

conversión a código binario. 

Finalmente, los códigos binarios obtenidos mediante este análisis se ingresaron a una 

plataforma en línea (SITVIT212) para identificar el linaje y SIT (tipo de espoligotipo 

internacional) al que pertenecen.  

Etapas previas a la obtención de los genomas: perfil de sensibilidad a fármacos y 

la obtención y preparación del ADN para la secuenciación de genoma completo. 

Estas etapas se realizaron previamente28. Sin embargo, solo se mencionan algunos 

aspectos metodológicos que se consideran relevantes.   

Las pruebas de sensibilidad a anti-TBs de primera línea fueron realizadas por el 

personal del LESP, así como la inactivación de los aislados que se realizó mediante 

choque térmico dentro de las instalaciones de bioseguridad nivel 3 con los que cuentan 

el LESP.  
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De los aislados inactivados proporcionados por el LESP se realizó la extracción y 

purificación del ADN genómico, de acuerdo con lo establecido por Van Soolingen (van 

Soolingen, Hermans et al. 1991). La cuantificación de la concentración de ADN se realizó 

mediante espectrofotometría (Nanodrop ND1000) y posteriormente mediante Qubit 

(life Technologies, CA, USA). Esta etapa se realizó dentro de las instalaciones del 

Laboratorio de Ecología y Salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad 

Veracruzana.  

Posteriormente, se ajustó el ADN a una concentración de 0.2 ng/L y se prepararon las 

librerías de acuerdo con el sistema de preparación de Nextera XT (Illumina, CA., USA) y 

se normalizaron a 16 nM. La secuenciación se realizó empleando el kit de HiSeq2000 

en un secuenciador HiSeq de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Illumina, CA., 

USA). Esta etapa se realizó en el Laboratorio de Farmacogenómica del Instituto 

Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).   

  

5.7 Instrumentos de medición. 

Para el genotipado de los aislados se empleó la técnica de análisis de SNPs a partir de 

genomas completos mediante un pipeline de programas bioinformáticos. Para 

garantizar la calidad adecuada de los aislados secuenciados, se empleó el programa en 

línea “TGS-TB: Total Genotyping Solution for Mycobacterium tuberculosis ver. 2” 

(disponible en https://gph.niid.go.jp/tgs-tb/) en el cual se analizaron los archivos tipo 

*.fastq que debían obtener como mínimo una profundidad ≥20 y una cobertura ≥85%.  

Para la asignación de linajes en los aislados, se empleó un panel de SNPs determinados 

por Coll et al (2014)19, que puede observarse en el Anexo 2, donde se describe la 

siguiente información pertinente a cada SNP: posición del SNP en el genoma, cambio de 

alelo, número de codón, cambio de codón, cambio de aminoácido, identificación del 

locus, nombre del gen y el linaje-sublinaje que se asigna cuando está presente. 

Toda la información obtenida, derivada del análisis bioinformático y de la información 

proporcionada por el LESP, se registró en una base de datos en formato Excel 

denominada “Formato 1”, la cual incluye las columnas que corresponden a las variables 

recuperadas tales como; edad, sexo, escolaridad, etc. En cada fila se colocó la 

información pertinente de las variables de cada aislado analizado (Anexo 1).  
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5.8 Muestra 

Las muestras fueron recuperadas previamente por Carlos Madrazo (2018)28, quien 

secuenció los aislados clínicos de TB-R, pertenecientes al estado de Veracruz y donados 

por el LESP.  

 

5.9 Procesamiento estadístico  

Para realizar la descripción de las variables sociodemográficas y clínicas de la población 

estudiada se emplearon frecuencias relativas para las variables cualitativas como el 

sexo y escolaridad. Para las variables cuantitativas como la edad se emplearon medidas 

de tendencia central y dispersión. Para establecer la asociación entre variables 

sociodemográficas y clínicas con los linajes y clústeres identificados, se realizó el 

cálculo de razón de RMp con su respectivo intervalo de confianza al 95% y la prueba 

exacta de Fisher.  

6. Resultados 

Se recuperaron 67 aislados de pacientes con TB pulmonar resistente al menos a un 

fármaco de primera línea, de los cuales todos presentaron buena calidad de 

secuenciación, por lo que conformaron el total de la muestra final.  

 

De los 67 aislados de TB cuyos genomas fueron secuenciados, uno (1.5%) fue 

recolectado en el año 2013, 37 (55.2%) en 2014, trece (19.4%) en 2015 y 16 (23.9%) 

en 2016.  

 

De acuerdo con el tipo de paciente portador del aislado analizado (n = 65), 29 (44.6%) 

fueron casos nuevos de TB, 18 (27.7%) fueron fracasos al tratamiento, quince (23.1%) 

recaídas y tres (4.6%) reingresos. 
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6.1 Perfil y tipo de resistencia fenotípico (cultivo) a fármacos de primera línea de 

los aislados analizados  

La determinación del perfil de resistencia a fármacos de primera línea se realizó por 

medio del método de cultivo MGIT/BACTEC. Se encontró que 40 aislados (59.7%) eran 

resistentes al fármaco rifampicina, 51 (76.1%) a isoniacida, 37 (55.2%) a 

estreptomicina, 16 (23.9%) a etambutol y 23 (34.3%) a pirazinamida (Figura 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil de resistencia a fármacos (método fenotípico) de los aislados 

analizados. *n = 67. Rifampicina (RIF), isoniacida (INH), estreptomicina (SM), etambutol (EMB) y 

pirazinamida (PZA). 

 

De los 67 aislados analizados, 22 (32.8%) aislados presentaron monorresistencia, 

nueve (13.4%) polirresistencia y 36 (53.7%) multirresistencia. 

 

En la Figura 2 se observa que el tipo de resistencia farmacológica prevalente en el 

paciente caso nuevo de TB, fue la monorresistencia con 17 pacientes (58.6%), en 

fracaso al tratamiento y recaída fue la multirresistencia con 16 (88.9%) y diez (66.7%) 

pacientes respectivamente y en reingreso fue la monorresistencia con dos (66.7%) 

pacientes.  
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Figura 2. Tipo de resistencia farmacológica (método fenotípico) de los aislados 

analizados, por tipo de paciente. *Total n = 67, caso nuevo n = 29, fracaso n = 18, recaída n = 15 

y reingreso n = 3.  

 

6.2 Características sociodemográficas de la población portadora del aislado de 

TB-R 

El promedio de edad de los pacientes portadores fue de 45.4 ± 14.6 años (valor mínimo 

de 16 y máximo de 81 años). Como se observa en la Tabla 1, el grupo de edad 

predominante fue el de 30-59 años con 46 (68.7%) pacientes y existió un predominio 

del sexo masculino con el 58.2%.  

 

Tabla 1. Sexo y edad por grupos de los pacientes portadores de TB-R 

 
 n % 

 
 
 

Sexo    
Femenino 28 41.8  
Masculino 39 58.2  

Edad    
15-29 años 10 14.9  
30-59 años 46 68.7  

60 y más años 11 16.4  
*n = 67    
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En cuanto a la ocupación de los pacientes portadores de TB-R (n = 62), las tres 

ocupaciones más frecuentes fueron; labores del hogar en 24 (38.7%) pacientes, 

ayudantes-peones y similares en nueve (14.5%) pacientes y trabajadores en 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, caza y pesca en ocho (12.9%) pacientes.  

 

En la Tabla 2 se observa la escolaridad de los pacientes, siendo la categoría de primaria 

completa la más frecuentemente observada con catorce (23.7%) pacientes. Menos de 

tres años de primaria se reportó para diez (16.9%) pacientes y secundaria completa en 

ocho (13.6%) pacientes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nivel educativo básico (secundaria o menos) se encontró en el 66.1% de los 

pacientes, nivel medio superior (bachillerato y carrera técnica) en el 13.6%, nivel 

superior (profesional y posgrado) en el 10.2% y ninguna escolaridad en otro 10.2% 

(Figura 3). 

 

 

 

 

Tabla 2. Escolaridad de los pacientes portadores de TB-R  

 
Escolaridad n % 

 
Sin escolaridad 6  10.2 

Menos de 3 an os de primaria 10  16.9 
De 3 a 5 an os de primaria 3  5.1  

Primaria completa 14  23.7 
Secundaria incompleta 4  6.8 
Secundaria completa 8  13.6 

Bachillerato 6  10.2 
Carrera te cnica 2  3.4 
Profesional 5  8.5 
Posgrado 1  1.7 

*n = 59. En ocho pacientes no se obtuvo esta información. 
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Figura 3. Nivel educativo de los pacientes portadores de TB-R. *n = 59. Nivel básico 

(secundaria o menos), nivel medio superior (bachillerato y carrera técnica) y nivel superior (profesional 

y posgrado).  *En ocho pacientes no se obtuvo esta información. 

 

Las jurisdicciones sanitarias (JS) en donde mayormente provinieron los pacientes 

portadores de los aislados secuenciados fueron: la JS VIII-Veracruz con 24 (36.4%) 

pacientes, JS III-Poza Rica con catorce (21.2%) pacientes y JS V-Xalapa con nueve 

(13.6%) pacientes (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Jurisdicción sanitaria a la que pertenecen los pacientes 

portadores de TB-R 

 
Número Jurisdicción n % 

 
II Tuxpan 1  1.5 
III Poza Rica 14  21.2 
IV Martí nez de la Torre 4  6.1 
V Xalapa 9  13.6 
VI Co rdoba 4  6.1 
VII Orizaba 1  1.5 
VIII Veracruz 24  36.4 
IX Cosamaloapan 2  3 
X San Andre s Tuxtla 3  4.5 
XI Coatzacoalcos 3  4.5 
XII Tantoyuca 1  1.5 

*n = 66. En un paciente no se obtuvo esta información. No se obtuvieron aislados de 

pacientes provenientes de las jurisdicciones I-Pánuco, XIII-Zongolica y XIV-Acayucan.  
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6.3 Características clínicas de la población portadora del aislado secuenciado 

La media para el número de contactos referidos por el paciente con TB-R fue de 3 ± 2 

personas (valor mínimo de 0 y máximo de 8 personas). 

 

Se puede observar en la Tabla 4 que en los pacientes clasificados como casos nuevos de 

TB (n = 29), el tratamiento primario acortado fue el esquema antimicrobiano más 

empleado [25 pacientes (86.2%)] y en los casos no nuevos de TB [fracaso, recaída y 

reingreso (n = 36)], el esquema más empleado fue el retratamiento individualizado 

[quince pacientes (41.7%)]. 

 

Tabla 4. Tipo de esquema antimicrobiano utilizado para el tratamiento de 

pacientes con TB-R 

 
 

Esquema antimicrobiano Casos nuevos  
(n = 29) 

F, R, RI  
(n = 36) 

Total  
(n = 65) 

 
 

Primario acortado 25 (86.2%)  6 (16.7%)  31 (47.7%) 

Primario esta ndar 1 (3.5%)  0 1 (1.5%) 

Retratamiento primario 0 10 (27.8%) 10 (15.4%) 

Retratamiento estandarizado 0 5 (13.8%) 5 (7.7%) 
Retratamiento individualizado 1 (3.5%)  15 (41.7%) 16 (24.6%) 

Primario individualizado 1 (3.5%)  0 1 (1.5%) 

Otro 1 (3.5%)  0 1 (1.5%)  

* n = 65. Fracaso (F), recaída (R) y reingreso (RI). En dos pacientes no se obtuvo esta información. 

 

Referente a los estudios de diagnóstico de TB realizados en los pacientes portadores 

del aislado secuenciado, en 40 (61.5%) pacientes se realizó únicamente un estudio, 

mientras que en 25 (38.5%) pacientes se realizó más de estudio. La baciloscopia fue el 

método más empleado, el cual se realizó en 56 (86.2%) pacientes; en 32 como único 

estudio y en 24 se realizó de forma conjunta a otros estudios (Figura 4).  
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Figura 4. Estudios realizados en los pacientes con TB-R. *n = 65. En dos pacientes no se 

obtuvo esta información. 

 

En los pacientes portadores de TB-R, solo trece (24.1%) refirieron recordar haber 

tenido contacto previo con una persona infectada de TB, mientras que la mayoría, 26 

(48.1%) pacientes, refirieron no haber tenido contacto previo y quince (27.8%) 

desconocen este dato. De los trece pacientes que refirieron contacto previo, siete eran 

casos nuevos de TB, cinco eran fracasos al tratamiento y uno era reingreso. Cabe 

mencionar que la información de esta variable no se obtuvo en trece pacientes (n = 54). 

 

En cuanto a la presencia de cicatriz por la vacuna BCG contra la TB (n = 60), 47 (78.3%) 

pacientes presentaron la cicatriz, mientras que once (18.3%) no la presentaron y dos 

(3.3%) desconocen si la presentan.  

 

Dentro de los signos y síntomas que conformaron el cuadro clínico referido por los 

pacientes portadores de TB-R, la tos fue el más común, mencionado por 61 (95.3%) 

pacientes, seguido de expectoración en 55 (85.9%) pacientes, fiebre en 44 (68.8%) 

pacientes y disminución de peso en 42 (65.6%) pacientes (Figura 5).  
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Figura 5. Cuadro clínico referido por los pacientes portadores de TB-R. *n = 64. En 

la categoría “otros” se encuentran los siguientes signos y síntomas: lumbalgia, náuseas, odinofagia, 

dorsalgia, artralgias, mialgia, palidez, parestesias en miembros pélvicos, disfagia, poliuria, taquicardia, 

vómito, rinorrea, disfonía, hematemesis y somnolencia. ** En tres pacientes no se obtuvo esta 

información.  

 

De la comorbilidad presente en los pacientes portadores de TB-R (Tabla 5), 38 (58.5%) 

pacientes tenían diabetes mellitus (DM), dos (3.1%) presentaban infección por VIH, 

siete (10.8%) presentaban alcoholismo y ocho (12.3%) desnutrición. 
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Tabla 5. Comorbilidad presente en los pacientes con TB-R 

  
Comorbilidad n % 

 
Diabetes mellitus  

  

Sí  38 58.5 
No 27 41.5 

Infeccio n por VIH  
  

Sí   2 3.1 
No 63  

[49 con test] 
96.9 

Alcoholismo 
  

Sí   7 10.8 
No  58 89.2  

Desnutricio n  
  

Sí  8 12.3 
No 57 87.7 

*n = 65. En dos pacientes no se obtuvo esta información. 

 

6.4 WGS y análisis bioinformático de los aislados con genoma secuenciado 

El valor de la profundidad de los genomas secuenciados fue en promedio de 172.8 ± 88 

y el valor de la mediana de 155.2 (valor mínimo de 21 y máximo de 328). Para la 

cobertura de los genomas se obtuvo un valor del promedio de 98.4% ± 1.2% y de la 

mediana de 98.7%, por lo que se considera que los genomas poseen, en términos 

generales, buenos parámetros de calidad de secuenciación.  

 

Se realizó el análisis bioinformático de los 67 genomas secuenciados mediante el 

pipeline y los programas descritos previamente. 

Por cada genoma secuenciado se recuperaron dos archivos en formato “.fastq” uno en 

sentido de lectura positivo (5'-3') y otro en sentido negativo (3'-5'). En promedio cada 

archivo contenía 2,376,789.6 ± 1,551,181.9 secuencias y una mediana de 1,575,529 

secuencias (valor mínimo de 210,950 y máximo de 5,151,874). El promedio para el 

porcentaje de GC en los genomas secuenciados fue de 64.3% ± 0.67% (valor mínimo de 

62% y máximo de 65%). 
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Distribución de linajes en los genomas secuenciados de TB-R 

Mediante las herramientas bioinformáticas se logró realizar la identificación de los 

SNPs que permitieron la correcta asignación del linaje presente en el 100% de los 

aislados analizados.   

Se evidenció la presencia de tres linajes principales; el Linaje 4 Euro-Americano 

presente en 63 (94%) aislados (linaje predominante); Linaje 1 Indo-Oceánico/EAI en 

dos (3%) aislados y Linaje 2 Este-Asiático/Beijing en dos (3%) aislados.  

Dentro de los sublinajes pertenecientes al Linaje 4, se encontró que el sublinaje 4.1.1.3 

(X3;X1) fue el predominante con 18 (26.9%) aislados, seguido del sublinaje 4.1.2.1 

(T1;H1) con 17 (25.4%) aislados y el sublinaje 4.3.3 (LAM9;T5) con seis (9%) aislados 

(Tabla 6 y Figura 6).  

 

 

Tabla 6. Distribución de linajes y sublinajes en pacientes con TB-R en Veracruz 
 
Linaje Sublinaje n % 

 
1. Indo-Oceánico (3%) 
 

1.2.1  EAI2 2 3 

2. Este-Asiático (3%) 
  

2.2.1 Beijing 1 1.5 

2.2.1.1 Beijing 1 1.5 

4. Euro-Americano (94%)  4.1  Familias T;H;X  1 1.5 

4.1.1 Familia X  2 3 

4.1.1.1 X2 1 1.5 

4.1.1.3 X3;X1 18 26.9 

4.1.2 T1;H1 3 4.5 

4.1.2.1 T1;H1 17 25.4 

4.3.2 LAM3 3 4.5 

4.3.3 LAM9;T5 6 9 

4.3.4.1  LAM1 2 3 

4.3.4.2 LAM11-ZWE; 
LAM9;LAM1;LAM4 

5 7.5 

4.4.1.1  S 1 1.5 

4.8 T1;T2;T3;T4;T5 3 4.5 

4.9 T1 1 1.5 

*n = 67. Linajes-sublinajes según la clasificación de Coll et al (2014)19 
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Figura 6. Distribución de linajes y sublinajes en pacientes con TB-R en Veracruz. 

*n = 67. Linajes-sublinajes según la clasificación de Coll et al (2014)19. 

 

Análisis filogenómico de aislados secuenciados de pacientes con TB-R 

El árbol filogenómico obtenido se puede apreciar en detalle en la Figura 7, donde se 

puede observar la predominancia del Linaje 4 en los aislados analizados, así como la 

gran diversidad de sublinajes agrupados adecuadamente. Destaca la presencia de dos 

clústeres o grupos genómicos de transmisión, denominados C1 y C2. El clúster “C1”, fue 
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el más grande y estuvo conformado por once aislados, todos multirresistentes, e 

incluidos en el sublinaje 4.1.1.3 (X3;X1). El clúster “C2” estuvo constituido por tres 

aislados con un linaje 4.3.2 (LAM3) todos polirresistentes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Árbol filogenómico por método de máxima verosimilitud de aislados de 

pacientes con TB-R.  *n = 64. Tres muestras no pudieron ingresar al análisis filogenómico porque 

presentaban un valor de profundidad de secuenciación bajo para este tipo de análisis.  Perfil fenotípico; 

monorresistencia (M), polirresistencia (P) y multirresistencia (D). 
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En la Tabla 7 se observan las características de los individuos incluidos dentro del 

clúster C1/X3;X1. Los pacientes integrantes de este clúster fueron en su mayoría 

hombres con una edad comprendida entre los 30 a 59 años. La comorbilidad de 

diabetes mellitus se encontró en el 72.7% de los pacientes y la mayoría pertenecían a 

las jurisdicciones V y VIII, con sede en Xalapa y Veracruz respectivamente. 

 

Tabla 7. Características de los individuos portadores del genotipo 

4.1.1.3 (X3;X1) e incluidos dentro del clúster C1 

    
n % 

  
Sexo  Femenino 2 18.2 

Masculino 9 81.8  
    
Grupo de edad 15-29 an os 2 18.2 

30-59 an os 8 72.7 
60 y ma s an os 1 9.1  

    
Comorbilidad Diabetes mellitus 8 72.7 

VIH 0 0 
Alcoholismo 3 27.3 
Desnutricio n 2 18.2  

    
Jurisdicción 
sanitaria 

VIII. Veracruz 4 36.4 
V. Xalapa 4 36.4 
VI. Córdoba 1 9.1 
IX. Cosamaloapan 1 9.1 
X. San Andrés Tuxtla 1  9.1  

    
Contacto previo con una 
persona con TB 

Sí 1 9.1 
No 5 45.5 
Desconoce 3 27.3  
No contestó 2 18.2 

*n = 11    
 
 

En la Tabla 8 se observa que los pacientes que conforman el clúster C2/LAM3 eran 

mujeres con una edad comprendida mayormente entre los 30 a 59 años. La 

comorbilidad de diabetes mellitus se encontró en los tres pacientes, los cuales 

provenían de las jurisdicciones VIII-Veracruz y IX-Martínez de la Torre. 
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Tabla 8. Características de los individuos portadores del genotipo 

4.3.2 (LAM3) e incluidos dentro del clúster C2  

    
n 
  

Sexo  Femenino 3 
Masculino 0 

   
Grupo de edad 30-59 an os 2 

15-29 an os 1 
   
Comorbilidades  Diabetes mellitus 3 

VIH 0 
Alcoholismo 0 
Desnutricio n 0 

   
Jurisdicción VIII. Veracruz 2 

IX. Martí nez de la Torre 1 
   
   
Contacto previo con una 
persona con TB 

Sí 2 
No 1 

*n = 3   
 

En la Figura 8 se puede apreciar la comparación de las mutaciones relacionadas con la 

resistencia a fármacos entre 17 aislados de los 18 identificados dentro del sublinaje 

4.1.1.3 (uno no se incluyó debido a que no pudo ingresar al análisis filogenómico), de 

los cuales once fueron los que conformaron el clúster C1/X3;X1.  

Se pueden observan claramente dos grandes grupos; el primero conformado por seis 

aislados (421-14, 456-14, 1022-16, 214-14, 296-14 y 041-15), que no comparten 

polimorfismos de resistencia entre sí, mientras que el segundo grupo (131-14, 1037-

16, 743-14, 1120-16, 061-14, 214-15, 063-14, 1228-16, 491, 1040-16 y 1305-14) 

incluyó los aislados que conforman el clúster C1/X3;X1, los cuales compartieron los 

mismos polimorfismos de resistencia en rpoB-761155-C/T (el cual confiere resistencia 

a rifampicina), katG-2155168-C/G (confiere resistencia a isoniacida) y pncA-2288883-

A/G (confiere resistencia a pirazinamida).  
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De manera adicional se apreciaron en dos aislados los cambios que le confirieron un 

carácter pre-extremorresistente (061-14 y 1305-14), y en un aislado los cambios que 

le asignarían una condición extremorresistente (1120-16).  

Este análisis ayudó a confirmar la clonalidad del aislado de micobacteria presente en 

los individuos que conformaron el clúster C1, ya que además de compartir el tipo de 

resistencia a fármacos, se evidenció el carácter virulento de este aislado.  
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Figura 8. Comparación de mutaciones que confieren resistencia a fármacos en el clúster C1/X3;X1 y el resto de aislados 

pertenecientes al sublinaje 4.1.1.3 (X3;X1). *Perfil de resistencia fenotípica; estreptomicina (S), isoniacida (H), rifampicina (R), etambutol (E), 

pirazinamida (Z), fluoroquinolonas (FQ), aminoglucósidos (AM). Tipo de resistencia fenotípico; monorresistencia (M), polirresistencia (P) y 

multirresistencia (D). No codificante (NC).  
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6.5 Análisis de espoligotipado in silico mediante SpolPred y SpoTyping 

A partir del análisis con el programa SpolPred en los 67 genomas secuenciados (Tabla 

9) fue posible identificar el linaje respectivo en 45 (67.2%) de ellos, de los cuales en dos 

no se identificó el espoligotipo internacional (SIT), dos (3%) aislados se clasificaron 

como desconocidos (con un SIT pero sin linaje) y en 20 (29.9%) aislados no se logró la 

identificación de linaje y un SIT, por lo tanto se catalogaron como huérfanos.  

Por su parte, el programa de SpoTyping, permitió asignar linaje a 51 (76.1%) aislados, 

dos (3%) se identificaron como desconocidos y catorce (20.9%) como huérfanos (Tabla 

9).  

 

Tabla 9. Resultados del análisis de espoligotipado in silico con SpolPred y 

SpoTyping 

 
 SpolPred* 

n (%) 

SpoTyping* 

n (%) 

Consenso entre 

ambos programas 

n (%) 
 

Aislados identificados con 

linaje 

43 (64.2) 50 (74.6) 53 (79.1) 

Aislados identificados con 

linaje, pero sin SIT 

2 (3) 1 (1.5) 1 (1.5) 

Aislados desconocidos (con 

SIT pero sin linaje) 

2 (3) 2 (3) 4 (6) 

Aislados huérfanos (sin 

linaje y SIT) 

20 (29.9) 14 (20.9) 9 (13.4) 

*n = 67 

 

En cuanto a la similitud entre ambos programas, se apreció que 45 aislados (67.2%) 

presentaron coincidencia en la asignación de linajes, mientras que para los 22 (32.8%) 

restantes, los linajes asignados difirieron. En este último grupo de aislados se realizó 

un consenso para determinar el “linaje y SIT final” de cada aislado. En la Tabla 9 se 

observan los resultados generados de este análisis consenso. Finalmente, 54 (80.6%) 
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aislados mostraron un linaje (solo en un aislado no fue posible asignar un SIT), cuatro 

(6%) aislados se catalogaron como desconocidos y únicamente nueve (13.4%) como 

huérfanos.  

 

Características de los códigos octales y SITs identificados mediante 

espoligotipado in silico 

En la Tabla 10 se describen los códigos octales, SITs y linajes identificados en los 

aislados analizados mediante espoligotipado in silico, así como su comparación con los 

linajes identificados mediante el análisis de genoma completo.  

 

El análisis final permitió la identificación de 36 diferentes códigos octales en los 

aislados analizados. Los más comunes fueron: 700076717760771 que corresponde al 

sublinaje X3 (SIT 3278) presente en once (16.4%) aislados, el código 

777777777760771 que pertenece al sublinaje T1 (SIT 53) y se observó en nueve 

(13.4%) aislados y el código 777776777760771 que pertenece al sublinaje X1 (SIT 119) 

presente en cinco (7.5%) aislados (Tabla 10).   

 

Es importante mencionar que los once aislados identificados dentro del clúster C1, y 

con linaje X3;X1, mostraron por espoligotipado in silico el mismo código octal 

700076717760771, y se ubicaron en sublinaje X3 con el SIT 3278, es decir se apreció 

una coincidencia absoluta con ambos métodos. 

 

El análisis comparativo entre los linajes identificados mediante espoligotipado in silico 

y aquellos definidos mediante WGS mostró una coincidencia del 67.2% (Tabla 10). Los 

aislados que fueron catalogados como desconocidos mediante espoligotipado, fueron 

designados por WGS, en los linajes LAM9;T5 (4.3.3, un aislado), Familias T;H;X (4.1, un 

aislado) y X3;X1 (4.1.1.3, dos aislados). Los aislados designados como huérfanos 

mediante espoligotipado, por WGS se identificaron dentro de los linajes T1;H1 (4.1.2.1, 

tres aislados), LAM3 (4.3.2, tres aislados), LAM11-ZWE;LAM9;LAM4 (4.3.4.2, un 

aislado), LAM9;T5 (4.3.3, un aislado) y X3;X1 (4.1.1.3, un aislado). Estos resultados 

muestran que la WGS tiene un mejor poder resolutivo de linajes que el espoligotipado.  
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Tabla 10. Códigos octales, SITs y linajes identificados en los aislados analizados 

mediante espoligotipado in silico y los linajes respectivos identificados 

mediante WGS  

 

 Espoligotipado in silico Análisis de genoma 
completo 

 
Aislados  

 
Código Octal Linaje SIT Sublinaje Código Sublinaje 

1847-14 000000000003771 Beijing 
(3%)  

1 Beijing 2.2.1 Beijing 
278-14 000000000003771 1 Beijing 2.2.1.1 Beijing 
971-16  

677777477413771 
EAI 

(3%) 
 

19  

EAI2-
Manila  

 
1.2.1 

 
EAI2 482-14 

1004-13* 777777760020611 H 
(7.5%) 

948 H3 4.1.2 T1;H1 
146-14 777777774020611 2642 H1 4.1.2 T1;H1 
329-14*  

000000004020771 
 

2 
 

H2 
 

4.1.2.1 
 

T1;H1 801-16* 
570-15 777777774020771 47 H1 4.1.2.1 T1;H1 
361-14  

777777607760771 
LAM 

(13.4%) 
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LAM9 

 
4.3.3 

 
LAM9;T5 110-14 

226-15* 637777607760771 578 LAM1 4.3.3 LAM9;T5 
407-15* 677737607760771 17 LAM2 4.3.4.1 LAM1 
480-14 677777607760771 20 LAM1 4.3.4.1 LAM1 
120-14 777777607760771 42 LAM9 4.3.4.2 LAM11-ZWE; 

LAM9;LAM4 

1008-16 777777607760731 60 LAM4 4.3.4.2 LAM11-ZWE; 
LAM9;LAM4 

580-14 777577607760771 1535 LAM9 4.3.4.2 LAM11-ZWE; 
LAM9;LAM4 

916-14* 577737607760771 3019 LAM5 4.3.4.2 LAM11-ZWE; 
LAM9;LAM4 

039-14 776377777760771 S 
(1.5%) 

34 S 4.4.1.1 S 

1213-14* 637777777760731 T 
(25.4%) 

-- T2 4.1.2 T1;H1 

815-14 757777777760771 154 T1 4.1.2.1 T1;H1 

832-14 777777777740771 172 T1 4.1.2.1 T1;H1 
135-15* 777737777760771 37 T3 4.1.2.1 T1;H1 
325-15 777777775760771 122 T1 4.1.2.1 T1;H1 
164-15 

 
777777777760771 

 
53  T1  

 
4.1.2.1 

 

 
T1;H1 

 

238-14 
132-14 
588-14 
661-14 
031-14 

1064-16 
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768-16* 777777677760771 291 T1 4.3.3 LAM9;T5 
195-14 777777777760771 

 53 T1 4.8 
T1;T2;T3;T4;

T5 774-16 

101-14 000000177760771 258 T 4.8 
T1;T2;T3;T4;

T5 
1236-14 777777777760700 51 T1 4.9 T1 
051-14  

777776777760771 
X 

(26.9%) 
 

119 
 

X1 
 

4.1.1 
 

Familia X 
309-14 

1022-16  
777776777760771 

 
119 

 

 
X1 

 

 
4.1.1.3 

 

 
X3;X1 

 
456-14 
421-14 
041-15 700076777760771 92 X3 4.1.1.3 X3;X1 

1040-16  
 
 
 
 
 
700076717760771 
 

 
 
 
 
 

3278  

 
 
 
 
 

X3  

 
 
 
 
 

4.1.1.3 
 

 
 
 
 
 

X3;X1 
 

491 
1305-14 
1228-16 
061-14 

1120-16 
063-14, 
214-15 
131-14 

1037-16 
743-14 
149-14 777776777760601 137 X2 4.1.1.1 X2 

906-16* 777774077560771 DESC 222 - 4.3.3 LAM9;T5 

404* 777776770000000 450 - 4.1 Familias 
T;H;X  

214-14*  
777776770000000 

 
450 

 
- 

 
4.1.1.3 

 
X3;X1 296-14* 

454 700076707760771 HFS -- -- 4.1.1.3 X3;X1 

408-15* 701777777760771 -- -- 4.1.2.1 T1;H1 

1059-16* 777677404760571 -- -- 4.1.2.1 T1;H1 

781-16* 777770345760771 -- -- 4.1.2.1 T1;H1 

303-14*  
376173607760771 
 

 
-- 

 
-- 

 
4.3.2 

 
LAM3 402-15* 

371-15* 

528-14* 777770003760771 -- -- 4.3.4.2 LAM11-
ZWE;LAM9;L

AM4 
882-16 777777660000131 -- -- 4.3.3 LAM9;T5 

*Aislados en los que no coincidió el linaje asignado mediante espoligotipado in silico y WGS. 

Desconocidos (DESC). Huérfanos (HFS). 
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6.6 Identificación de características sociodemográficas/clínicas de los pacientes 

portadores de TB-R asociadas con los linajes y clústeres identificados   

Para establecer asociaciones entre las diversas variables recuperadas de los pacientes, 

y los linajes y clústeres identificados, se realizó el cálculo de RMp con su respectivo 

intervalo de confianza al 95% y la prueba exacta de Fisher. 

 

Como variables independientes se utilizaron principalmente características 

sociodemográficas y clínicas de los pacientes portadores de los aislados secuenciados y 

como variables dependientes se definió el desarrollo de TB por algunos de los tres 

sublinajes más comunes en la muestra y el desarrollo de TB por la cepa del clúster C1, 

que fue el clúster más destacado (Tabla 11).  

 

Tabla 11. Análisis de asociación de variables sociodemográficas/clínicas y 

linajes y clústeres identificados  

 
Variable independiente Variable dependiente 

Sexo:            -Masculino      -Femenino  
 
 
-Sublinaje X3;X1 (4.1.1.3) 
-Sublinaje T1;H1 (4.1.2.1) 
-Sublinaje LAM9;T5 (4.3.3) 
-Clúster C1/X3;X1 

Edad por grupos:       -15-29a       -30-59a 
                             -≥60a           -15-59a 

Comorbilidad:  -VIH               -Diabetes mellitus 
                   -Alcoholismo     -Desnutrición 

Jurisdicción sanitaria:       
-V. Xalapa                                -VIII. Veracruz                    
-VI. Córdoba                           -IX. Cosamaloapan             
-X. San Andrés                       -III. Poza Rica            
-II. Tuxpan                              -IV. Mtz de la Torre                                
-VII. Orizaba                           -XI.  Coatzacoalcos                                  
-XII. Tantoyuca 
*Por zonas 
-Zona norte; II, III, IV y XII.  
-Zona centro; V, VI, VII, VIII y IX.  
-Zona sur; X y XI 
Ocupación        
-Ocupación en casa       -Ocupación en campo              
-Ocupación en taller, industria, establecimientos y 
conducción   -Ocupación en oficina y escuela 

-Clúster C1/X3;X1 

-Sublinaje X3;X1 (4.1.1.3) -Sublinaje T1;H1 (4.1.2.1) 
-Sublinaje LAM9;T5 (4.3.3)      -Clúster C1/X3;X1 

-Resistencia farmacológica 
grave (MDR y XDR) 
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Los resultados mostraron la no existencia de asociaciones con significancia estadística 

en los tres sublinajes más comunes que se identificaron. Solo se encontró una 

asociación de riesgo, RMp 3.8 (IC 95% 1.1-13), con un valor limítrofe de p = 0.053 entre 

el sexo masculino y el desarrollo de TB por el sublinaje X3;X1. 

 

Con base en los valores obtenidos por el análisis de RMp no se encontraron asociaciones 

estadísticamente significativas entre el clúster C1 y las diversas variables analizadas. 

En cuanto a los valores de p para la prueba exacta de Fisher se encontraron cuatro 

asociaciones con significancia estadística (Tabla 12). A esta última prueba se le dio un 

mayor valor, ya que es más adecuada para estudios con muestras pequeñas.   

La asociación más fuerte que se encontró fue, en términos de riesgo con un valor de p = 

0.0005, entre tener TB por una clona del clúster C1 y el desarrollo de resistencia 

farmacológica grave (MDR y XDR). En este caso no fue posible realizar la prueba de RMp 

porque todos los pacientes que conforman este clúster mostraron resistencia 

farmacológica grave.  

Se identificó una asociación, en términos de protección, entre provenir de alguna 

jurisdicción sanitaria de la zona norte (II, III, IV y XII) y desarrollar TB por la cepa del 

clúster C1 (p = 0.026). En este caso tampoco fue posible realizar la prueba de RMp 

porque ninguno de los pacientes del clúster C1 provino de alguna jurisdicción de la zona 

norte.  

La tercera asociación se encontró entre provenir de alguna jurisdicción sanitaria de la 

zona centro (V, VI, VII, VIII y IX) y el desarrollo de TB por la cepa del clúster C1 (RMp 

8.3, IC 95% 1-69.6) con un valor de p = 0.039.  

La cuarta asociación encontrada se ubicó entre ser originario de la jurisdicción sanitaria 

V (Xalapa) y el desarrollo de TB por la cepa del clúster C1 (RMp 5.7, IC 95% 1.2-26.5) 

con una p = 0.04.  
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Tabla 12. Asociaciones significativas entre variables 

sociodemográficas/clínicas y el clúster C1/X3;X1 

 

Variable independiente 
Variable 

dependiente 

Casos 

% 

Controles 

% 
RMp IC 95% 

Prueba 

exacta de 

Fisher 

TB por cepa del clúster C1 
Resistencia 

grave 

30.6 0 - - p = 0.0005 

TB por cepa que no 

pertenece al clúster C1 
69.4 100 1.0 - - 

JS ZN; II, III, IV y XII. TB por cepa 

del clúster 

C1 

0 36.4 - - p = 0.026 

JS no pertenecientes a ZN  100 63.6 1.0 - - 

JS ZC; V, VI, VII, VIII y IX. TB por cepa 

del clúster 

C1 

90.9 54.6 8.3 1 -69.6 p = 0.039 

JS no pertenecientes a ZC  9.1 45.5 1.0 - - 

JS V. Xalapa TB por cepa 

del clúster 

C1 

36.4 9.1 5.7 
1.2 -

26.5 
p = 0.04 

JS que no corresponden a 

Xalapa 
63.6 90.9 1.0 - - 

*Se consideró un valor de p inferior a 0.05 como estadísticamente significativo. Zona norte (ZN). Zona 

centro (ZC).  

7. Discusión  

Los genomas secuenciados provienen de aislados de TB-R que fueron colectados 

principalmente en el año 2014 (55.2%) y corresponden en un mayor porcentaje a casos 

nuevos de TB. De los 67 aislados analizados, la resistencia a isoniacida y rifampicina 

fueron la primera y segunda resistencia más común, presente en el 76.1% y 59.7% de 

los aislados respectivamente. Lo anterior plantea un grave problema si consideramos 

que estos dos fármacos son los más efectivos en el tratamiento de la TB. Estos altos 

porcentajes de resistencia a rifampicina e isoniacida son similares a los encontrados 

por Munro-Rojas et al (2018), quienes también realizaron una caracterización de 

aislados de TB-R en Veracruz. Por otro lado, estos resultados contrastan con estudios 

previos de TB-R realizados en diversos estados en México, donde el porcentaje de 
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aislados resistentes a estos fármacos fue en promedio de tan solo 28.1% y 16.4% 

respectivamente21. Lo que podría indicar que en Veracruz la resistencia a los fármacos 

más efectivos contra la TB, es más alta que el promedio nacional. En nuestro estudio el 

porcentaje de aislados con multirresistencia fue de 53.7%, lo que se asemeja a lo 

reportado previamente por Munro-Rojas et al (2018)24 que encontró que el 55% de los 

aislados analizados presentaron multirresistencia.   

En el presente estudio, no fue posible identificar aislados con resistencia a fármacos de 

segunda línea y en consecuencia reconocer aislados con un perfil de tipo 

extremorresistente, debido a que solo se realizaron pruebas de sensibilidad a fármacos 

de primera línea. 

En los pacientes portadores de los aislados analizados predominó el sexo masculino y 

el promedio para la edad fue de 45.4 ± 14.6 años. Esto coincidió con lo reportado por la 

OMS2, así como lo reportado por otros estudios realizados en nuestro país22,23,24, donde 

se menciona que las personas del sexo masculino y en edad productiva son las más 

afectadas por la TB. 

La TB se asocia de manera frecuente con un nivel educativo bajo, condición que se vio 

reflejada en este estudio, ya que un 66.1% de los pacientes presentaron un nivel 

educativo básico (secundaria o menos) y solo el 10.2% de los pacientes presentó un 

nivel educativo superior (profesional y posgrado). Esto último se asemeja a lo 

reportado previamente para el estado de Veracruz por Almaraz-Velasco et al (2017)23 

al encontrar una mayoría de pacientes con un nivel educativo básico (55%).  

La jurisdicción sanitaria de donde provino el mayor número de pacientes portadores 

de TB-R fue la JS VIII-Veracruz, aunque se obtuvieron aislados de prácticamente todas 

las jurisdicciones, excepto de Pánuco (JS-I), Zongolica (JS-XIII) y Acayucan (JS-XIV).  

En México y otros países se sigue utilizando la baciloscopia como el método principal 

para la confirmación de TB. Esto, a pesar de que ya se han demostrado las desventajas 

de la baciloscopia frente a otras pruebas diagnósticas, como el cultivo; tales como su 

baja sensibilidad (detecta solamente la mitad de los casos de TB) y no identificar el 

perfil de resistencia a fármacos del aislado2. La permanencia de la baciloscopia como el 

estándar de oro para confirmar la presencia de MTB, en diversos países, podría 

explicarse por el bajo costo de la prueba y su alta reproducibilidad, ya que puede 
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realizarse prácticamente en cualquier laboratorio. En el presente estudio, se encontró 

que en el 86.2% de los pacientes se había realizado la baciloscopia e inclusive en el 

49.2% de los pacientes, fue el único estudio de diagnóstico realizado. Como puede 

apreciarse, la baciloscopia continúa siendo el principal método confirmatorio en esta 

región, esto en apego a la “Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013: Para la 

prevención y control de la tuberculosis” la cual establece que la confirmación de la 

presencia de MTB debe efectuarse principalmente mediante la baciloscopia.  

El estudio de contactos en la TB tiene por objetivo prevenir el contagio o el desarrollo 

de la enfermedad clínica en los contactos del paciente, detectar casos nuevos y 

reconstruir la cadena de transmisión para identificar el caso índice. En este contexto, la 

obtención de información mediante el interrogatorio a los pacientes es fundamental. En 

el presente estudio, se evidenció la dificultad que representaría la identificación del 

caso índice. En primer lugar, solo pudo obtenerse esta información en 54 de los 67 

pacientes incluidos en el estudio, de los cuales solo el 24.1% recordó haber tenido 

contacto previo con una persona infectada. Esto puede deberse a que en la TB pueden 

pasar años para que una persona infectada desarrolle la enfermedad clínica, por lo que 

se olvida, en la mayoría de las ocasiones, el contacto previo con la persona infectada. 

Por lo otro lado, se observó que la mayoría de los pacientes manifestaron haber tenido 

pocos contactos, con un promedio de 3 ± 2 contactos y una moda y mediana de dos 

contactos. Un 10% de los pacientes declararon no haber tenido contactos y solo el 

24.6% declaró tener cinco o más contactos, con un valor máximo de ocho contactos 

declarados tan solo en dos pacientes. 

Los signos y síntomas frecuentemente descritos en la TB pulmonar son la tos, 

expectoración, fiebre, dolor torácico y debilidad1,2. En este estudio se encontró que 

precisamente la tos, la expectoración y la fiebre fueron los más comunes, mencionados 

por el 95.3%, 85.9% y 68.8% de los pacientes respectivamente. La debilidad definida 

en adinamia y astenia se presentó en menos de la mitad de los pacientes. En contraste, 

el dolor torácico en este estudio no fue tan común, ya que solo fue referido por el 4.7% 

de los pacientes.  

De acuerdo al  Reporte Global de TB de la OMS, la DM es una comorbilidad prevalente y 

cada vez más frecuente en los pacientes con TB5. Esto se debe a que la DM compromete 
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de manera importante la respuesta inmunológica  lo que favorece el desarrollo de TB31. 

Lo anterior se pudo confirmar con lo observado en la población aquí estudiada, ya que 

el 58.5% de los pacientes con TB padecían además DM, lo que coincide con diversos 

estudios para población mexicana22,23,32.  

A pesar de que la infección por VIH también ha sido descrita por la OMS como una 

comorbilidad muy importante en la TB5, en nuestro estudio solo dos (3.1%) pacientes 

mostraron esta condición. Esto coincide con otros estudios en donde se ha reportado 

una baja prevalencia de infección por VIH en pacientes con TB en México, como el de 

Almaraz-Velasco (2017)23 donde ningún paciente mostró la comorbilidad TB-VIH y el 

de Hernández-Guerrero (2016)32 donde solo el 3% de la población presentaron esta 

condición. Por otro lado, el estudio realizado por Juárez-Eusebio (2017)22 contrasta con 

los datos anteriores, ya que en su población se refiere una prevalencia de infección por 

VIH del 14% en pacientes con TB-MDR.  

Hasta donde se tiene conocimiento el presente reporte es el primer estudio en México 

en el que se identifican los linajes y se realiza el análisis filogenómico de aislados de TB 

empleando la técnica de WGS y el análisis de genoma completo.  

Mediante este análisis fue posible identificar el linaje en el 100% de los aislados 

incluidos en el estudio. Este porcentaje de identificación no había sido posible lograr en 

estudios de genotipado previos en aislados de TB en población mexicana, empleando  

técnicas convencionales de genotipado tales como espoligotipado y MIRU-VNTR33. 

Se logró entonces identificar la presencia de tres linajes principales en los 67 aislados 

analizados: Linaje 1 Indo-Oceánico/EAI (dos aislados), Linaje 2 Este-Asiático/Beijing 

(dos aislados) y Linaje 4 Euro-Americano (63 aislados), siendo este último el linaje 

predominante con el 94% de los aislados. Estudios previos en el estado y el país  

reportan que el Linaje 4 es el prevalente y los linajes 1 y 2 como poco frecuentes21,23,24,34.  

Dentro del Linaje 4 Euro-Americano se encontraron trece sublinajes, los más comunes 

fueron 4.1.1.3 (X3:X1) con 18 aislados, 4.1.2.1 (T1;H1) con 17 aislados y  4.3.3 

(LAM9;T5) con seis aislados. Dentro del Linaje 1 Indo-Oceánico se observó el sublinaje; 

1.2.1 (EAI2) en dos aislados. Para el Linaje 2 Este-Asiático se identificaron dos 

sublinajes; 2.2.1 (Beijing) en un aislado y 2.2.1.1 (Beijing) en un aislado también. 
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Lamentablemente no existe reportes sobre la frecuencia de estos sublinajes en el país, 

por lo que no es posible realizar alguna comparación.  

No es común observar el linaje X como predominante en México, ni en el estado de 

Veracruz. Sin embargo, en nuestro estudio se identificó en aproximadamente una 

tercera parte de los aislados (26.9%). En una recopilación de 16 estudios de TB, 

realizados en años recientes, en diversos estados de México, el promedio para la 

prevalencia de este linaje fue de 10%33. De estos 16 estudios, solo en dos se reportó al 

linaje X como predominante: el primero fue realizado por Vera-Cabrera et al (2014)35 

en 414 aislados recolectados de ocho estados de México, encontrando una prevalencia 

del 21%; el segundo realizado por Zenteno-Cuevas et al (2015)36 en 183 aislados 

provenientes del Estado de México, identificando una prevalencia del 29%.  

Por su parte, el Linaje 4 Euro-Americano, se ha reportado como el prevalente en el 

continente americano y también es el más ampliamente distribuido alrededor del 

mundo37. En un estudio reciente de Brynildsrud et al (2018)38 se adjudica a Europa la 

expansión global del Linaje 4, ya que los eventos de colonización de diversos países 

europeos entre los años 1600-1900 generaron la introducción y afluencia constante de 

cepas con Linaje 4 en América y África principalmente. Por lo que la prevalencia de 

Linaje 4 en México, así como en Veracruz, podría explicarse por el descubrimiento y la 

colonización española de México, que inició a principios del XVI, y que condujo a la 

introducción masiva de cepas de MTB con Linaje 4 que posteriormente se diseminaron 

en el país38.  

Si bien en estudios previos de TB, se ha establecido un valor de 12 SNPs como la 

distancia genética máxima que puede existir entre un aislado y su vecino más cercano 

para definir un clúster o grupo genómico de transmisión15, este número de SNPs puede 

variar, ya que en regiones donde pudiera existir una tasa de mutación en cepas de TB 

más alta, este valor pudiera incrementarse. Desafortunadamente, en México no existe 

información sobre las variaciones en el número de SNPs presentes en los genomas, por 

lo que, si se considera que las condiciones de alta incidencia de TB y frecuencia elevada 

de casos con resistencia farmacológica en esta región pudiera estar favoreciendo una 

mayor tasa de mutación, es posible incrementar el número de cambios (SNPs) 

permitidos para asignar a un aislado dentro de un clúster. Considerando todo lo 
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anterior y con la intención de evaluar la posibilidad de identificar más aislados con 

clonalidad y que pudieran estar formando grupos o clústeres, se realizaron diversos 

cálculos para establecer un posible valor de referencia que pudiera definir a los aislados 

a incluirse dentro de un clúster. Los resultados obtenidos se pueden observar en la 

Tabla 13, en donde se aprecia que considerando ≤56 SNPs de diferencia entre dos 

aislados, se pueden encontrar hasta seis clústeres. Sin embargo, se requieren análisis 

adicionales para confirmar la posibilidad de que estos aislados tengan un origen clonal 

y pudieran conformar un clúster. Para el caso del presente estudio, y con base en la 

diversidad genética que existe entre los aislados circulantes, se definió la distancia 

genética de ≤16 SNPs para definir un clúster, por lo que definieron solamente dos 

clústeres.  

 

Tabla 13. Determinación de SNPs permitidos para la identificación de aislados 

incluidos dentro de un clúster.  

 
Valor de 

referencia 

Clústeres que se generaron con este valor 

 

Aislados 

agrupados (%) 

 
≤12 SNPs *C1 = 11 aislados (1040-16, 491, 1305-14, 1228-16, 061-

14, 1120-16, 063-14, 214-15, 131-14, 1037-16, 743-14). 

11 (16.4) 

≤16 SNPs *C1 (descrito previamente), *C2 = 3 aislados (402-15, 303-

14, 371-15). 

14 (20.9) 

≤20 SNPs *C1 y C2 (descritos previamente), *C3 = 3 aislados (661-14, 

325-15, 329-14). 

17(25.4) 

≤30 SNPs *C1, C2 y C3 (descritos previamente), *C4 = 2 aislados (164-

15, 238-14). 

19 (28.4) 

≤47 SNPs *C1, C2, C3 y C4 (descritos previamente), *C5 = 2 aislados 

(361-14, 768-16). 

21 (31.3) 

≤52 SNPs *C1, C2, C3, C4 y C5 (descritos previamente), *C6 = 2 

aislados (214-14, 296-14). 

23 (34.3) 

≤56 SNPs *C1, C2, C3, C4, C5 y C6 (descritos previamente), *C7 = 2 

aislados (801-16, 832-14). 

25 (37.3) 
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Para complementar la información obtenida en este análisis de identificación de grupos 

genómicos, se analizaron los espoligotipos de los aislados integrantes de cada clúster 

identificado y se encontró que los aislados de los clústeres C1, C2, C4 y C6, compartieron 

los mismos patrones de espoligotipado (700076717760771, 376173607760771, 

777777777760771 y 777776770000000 respectivamente). Mientras que los aislados 

de los clústeres C3, C5 y C7 no compartieron espoligotipos. Lo anterior confirmaría 

entonces el valor de 16 SNPs como el referente para la identificación de estos clústeres. 

El análisis filogenómico, permitió identificar a catorce (21%) aislados agrupados en dos 

clústeres. El clúster “C1” constituido por once aislados con linaje 4.1.1.3 (X3; X1), todos 

multirresistentes, y el clúster “C2” el cual incluyó tres aislados de linaje 4.3.2 (LAM3), 

todos polirresistentes. 

En estudios realizados en aislados de MTB circulando en Veracruz, empleando técnicas 

de genotipado convencionales, se identificó un mayor número de aislados agrupados 

en clústeres. Almaraz-Velasco et al (2017)23 encontraron en su estudio que el 88% de 

los 80 aislados analizados con MIRU-VNTR estaban agrupados en 20 clústeres. Munro-

Rojas et al (2018)24 encontraron que el 80% de los 112 aislados analizados con 

espoligotipado se encontraban agrupados en 27 clústeres. Mientras que Juárez-Eusebio 

et al (2017)22 encontraron que el 83% de los 54 aislados analizados mediante MIRU-

VNTR estaban agrupados en catorce clústeres. En comparación con dichos estudios, el 

porcentaje de aislados agrupados y el número de clústeres descritos en este estudio fue 

muy bajo. Dos hechos podrían ayudar a explicar este resultado, uno relacionado con el 

limitado número de aislados analizados y el segundo al mayor poder de discriminación 

del análisis de WGS, mediante el cual es posible distinguir las diferencias existentes 

entre los diversos aislados14,26.  

El clúster C1/X3;X1 resultó de mucho interés debido al alto número de aislados que lo 

conformaron y su carácter multirresistente. El perfil de SNPs asociados con la 

resistencia farmacológica de los aislados de este clúster mostró que todos 

compartieron las mutaciones en pncA-2288883-A/G, rpoB-761155-C/T y katG-

2155168-C/G, asociados con resistencia clínica a pirazinamida, rifampicina e isoniacida 

respectivamente. Lo anterior confirma genotípicamente el carácter multirresistente de 

estos aislados. Fue de llamar la atención que tres de los aislados pertenecientes al 
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clúster C1 presentaron mutaciones que les conferirían resistencia a fármacos de 

segunda línea y por lo tanto tendrían un grado de resistencia mayor al inicialmente 

detectado. Los aislados 061-14 y 1305-14 mostraron mutaciones asociadas con la 

resistencia a fluoroquinolonas, por lo que genotípicamente tendrían un perfil pre-XDR. 

Por su parte, el aislado 1120-16 presentó las mutaciones que le conferirían resistencia 

a fluoroquinolonas y aminoglucósidos, por lo que se consideraría como un aislado con 

un perfil XDR. Lo anterior enfatiza aún más las ventajas de la WGS y el análisis de 

genoma completo para determinar un perfil de resistencia más completo, ya que este 

permite analizar fármacos de primera y segunda línea e incluso nuevos fármacos 

aprobados o en proceso de aprobarse14. Esta capacidad de la WGS y el análisis de 

genoma no es compartida por las técnicas convencionales en relación con el diagnóstico 

de resistencia a fármacos, ya que se requieren pruebas adicionales para determinar el 

patrón de mutaciones completo14.   

Se requerirán de estudios adicionales de los pacientes portadores de los aislados 

incluidos dentro del clúster C1, ya que, por el carácter multirresistente y la presencia 

en tres de ellos de mutaciones asociadas con la resistencia a fármacos de segunda línea, 

su expansión en la población podría representar un serio problema de salud para la 

región.  

Además, se considera importante mencionar que el identificar aislados con resistencia 

farmacológica grave en etapas tempranas de la infección es de suma importancia para 

verificar que los pacientes estén recibiendo el tratamiento indicado e implementar 

medidas adecuadas para evitar la propagación de estos casos resistentes.   

Se debe enfatizar que estas acciones pudieran ser especialmente importantes en los 

pacientes con TB pre-XDR y XDR, ya que el pronóstico, es altamente desfavorable y los 

tratamientos para este tipo de aislados resistentes son por lo general prolongados y 

extremadamente costosos. Por lo tanto, identificar tempranamente estos casos para 

evitar su propagación, sería una medida esencial para disminuir sustancialmente la 

carga económica sobre los sistemas de salud.  

En este sentido Walker et al (2015)39 identificaron el potencial de la WGS para colocarse 

como un sistema de vigilancia de TB-R; en su estudio encontraron niveles altos de 

sensibilidad y especificidad de la WGS para la detección de resistencia (92.3% y 98.4% 
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respectivamente). Tessema et al (2017)27 analizaron mutaciones asociadas a 

resistencia farmacológica en un banco de aislados de TB-R y encontraron que la WGS 

además de corroborar la mayoría de las resistencias identificadas fenotípicamente, 

también era capaz de identificar resistencias a otros fármacos que no habían sido 

detectadas previamente.  

Diversos países están realizando los análisis de pertinencia respectivos para 

determinar que la WGS y el análisis de genoma completo pudiera ser empleado como 

un sistema de vigilancia de farmacorresistencia. Como ejemplo de esto, el estudio de Al-

Ghafli (2018)40 realizado en Arabia Saudita, un país con una carga moderada de TB, 

demostró que la WGS permite un diagnóstico preciso, optimiza la gestión de los casos y 

mejora la comprensión de la dinámica de transmisión. Madrazo et al (2018)28 también 

exploraron el potencial de la WGS como herramienta diagnóstica de 

farmacorresistencia en aislados provenientes del estado de Veracruz, encontrando 

altos niveles de sensibilidad y especificidad, 96% y 94% respectivamente para 

rifampicina.  

La mayor parte de las bases de datos de genotipado de TB han empleado las técnicas de 

espoligotipado y MIRU-VNTR, ya que se constituyeron por muchos años como el 

estándar para la genotipificación de MTB. Lo anterior plantea una problemática 

importante cuando se pretenden realizar análisis comparativos entre los resultados 

obtenidos por WGS y aquellos obtenidos con las técnicas moleculares convencionales.  

Actualmente, mediante programas bioinformáticos tales como SpolPred y SpoTyping 

es posible realizar el espoligotipado in silico: considerando la secuencia genómica del 

aislado. Al emplear estos programas, en el presente estudio, se identificó que el 

porcentaje de aislados asignados en un linaje, mediante SpoTyping, fue mayor frente al 

obtenido por SpolPred, aunque esta diferencia no fue significativa (76.1% contra 

67.2%, p = 0.25). La mejor identificación obtenida por el programa SpoTyping podría 

deberse a que a diferencia del programa SpolPred, este no requiere que se especifique 

el parámetro relacionado con la longitud de las secuencias a analizar, por lo que el 

programa revisa la totalidad de las secuencias y no solamente aquellas que presentan 

la longitud (en bases) específicada30. Finalmente, el análisis por consenso entre ambos 
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algoritmos mostró que el porcentaje de aislados identificados y 

desconocidos/huérfanos fue de 80.6% y 19.4% respectivamente.   

La distribución de linajes obtenida por espoligotipado in silico fue prácticamente la 

misma a la observada con WGS. Se lograron identificar por espoligotipado in sillico un 

linaje predominante; Euro-Americano (Linaje 4), y dos más en menor proporción; EAI 

(Linaje 1) y Beijing (Linaje 2) con un 3% cada uno.   

El análisis de espoligotipado in silico definió a los once aislados que conformaron el 

clúster C1, como portadores del linaje X3 y el SIT 3278. Esto permitió identificar la 

presencia de este linaje X3/3278 en reportes previos de genotipado en México. 

Martínez-Guarneros et al (2013)41 describieron en su estudio de aislados de TB-MDR, 

dos aislados de linaje X3/3278, recolectados de Colima y Quintana Roo, mientras que 

Munro-Rojas et al (2018)24 identificaron en su caracterización de TB-R en Veracruz, 

cinco aislados multirresistentes con el mismo patrón de espoligotipado. A partir de lo 

anterior se puede concluir que los aislados pertenecientes al linaje X3 y con el SIT 3278, 

muestran un carácter multirresistente que requiere ser estudiado a detalle. 

En este sentido existen pocos estudios publicados que refieran el empleo de los 

programas SpolPred y SpoTyping para genotipado in silico a partir de genomas. Uno de 

ellos, es el de Korhonen et al  (2016)42 quienes compararon los espoligotipos 

identificados con SpolPred  versus un espoligotipado experimental, encontrando que 

estos fueron idénticos en 28 aislados y discordantes en ocho. Los investigadores 

recomendaron el desarrollo de estudios adicionales, para evaluar la comparabilidad de 

los datos obtenidos entre las técnicas de genotipado convencionales, y aquellos datos 

obtenidos mediante el desarrollo de programas como SpolPred. Finalmente 

consideramos importante mencionar que hasta donde se tiene conocimiento este es el 

primer ensayo donde se realiza un análisis comparativo entre los linajes obtenidos 

mediante espoligotipado in silico versus WGS. 

El análisis estadístico con RMp y la prueba exacta de Fisher no evidenció la presencia 

de asociaciones significativas entre los sublinajes predominantes y las variables 

sociodemográficas y clínicas estudiadas. Únicamente se halló una asociación, para el 

sublinaje X3;X1 y el sexo masculino en un valor limítrofe (p = 0.053). Por el contrario, 

para el clúster C1/X3;X1 se identificaron cuatro asociaciones significativas; 
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considerando una asociación de alto riesgo para el desarrollo de resistencia 

farmacológica grave, con las jurisdicciones sanitarias de la zona centro del estado, 

específicamente de Xalapa, y finalmente una asociación de menor riesgo para adquirir 

una infección de TB por la cepa de este clúster y las jurisdicción sanitarias de la zona 

norte del estado.   

Quizá el tamaño de la muestra no permitió identificar un mayor número de asociaciones 

entre los clústeres y sublinajes y las variables sociodemográficas y clínicas. Por lo que 

se recomienda incrementar el número de aislados caracterizados mediante WGS.  

En este sentido estudios previos de genotipificación clásicos (empleando MIRU-VNTR 

y espoligotipado) han descrito asociaciones similares en términos de mayor riesgo. 

Almaraz-Velasco (2017)23 reportó una asociación entre el sexo masculino y pertenecer 

a clústeres específicos,  y la comorbilidad de diabetes mellitus y el pertenecer al clúster 

OG10. Por otra parte, Munro-Rojas (2018)24 reportó una asociación entre que el 

individuo perteneciera a la Jurisdicción Sanitaria X (San Andrés Tuxtla) y que el aislado 

fuera del clúster ORVF4, y entre la JS II (Tuxpan) y el clúster H2. Por último, Zenteno-

Cuevas (2015)36 reportó una asociación entre el sexo masculino y los linajes H, X y T, 

entre el sexo femenino y el linaje LAM, y finalmente entre el linaje LAM y el desarrollo 

de resistencia farmacológica.  

Esto confirma la utilidad de los estudios de genotipado para estudiar factores de riesgo 

en la población frente a la adquisición de TB por cepas de linajes específicos, lo que 

permite el diseño de estrategias preventivas para la transmisión de TB. 

 

Limitaciones del estudio 

A pesar de las claras ventajas de la WGS y el análisis de genoma completo para realizar 

estudios de genotipado y filogenómica de TB, este estudio presentó como principal 

limitación el escaso número de aislados incluidos en el análisis.  

 

Además, dado que la WGS es una técnica relativamente nueva y su uso no ha sido tan 

generalizado, se necesitan emplear estrategias adicionales cuando se pretenda hacer 

comparaciones con bases de datos preexistentes. Sin duda esta situación se subsanará 

conforme se incremente el análisis de genomas de TB por WGS.  
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8. Conclusiones  

La WGS y el análisis de genoma completo permitió la caracterización del 100% de los 

aislados analizados, demostrando su mayor precisión para la asignación de linajes en 

comparación con las técnicas convencionales (MIRU-VNTR y espoligotipado). Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis de trabajo. 

 

Se encontraron tres linajes principales (Linaje 1, 2 y 4), dentro de los cuales se 

identificaron 16 sublinajes. A partir de esto se puede decir que existe una alta 

diversidad de aislados de TB circulantes en el área. 

 

El Linaje 4 Euro-Americano se observó en un 94% de los aislados analizados, siendo el 

predominante en pacientes con TB-R originarios de Veracruz.  

 

El análisis filogenómico evidenció la presencia de un grupo genómico con un linaje 

X3;X1 (clúster C1) conformado por once aislados con multirresistencia fenotípica y que 

por medio del análisis de SNPs asociados a resistencia clínica, se detectó que tres de 

ellos presentaban una resistencia farmacológica más grave; dos con pre-XDR y uno con 

XDR.  

  

El análisis estadístico reveló la asociación del clúster C1/X3;X1 con la multirresistencia, 

con jurisdicciones sanitarias de la zona centro del estado de Veracruz y con la 

jurisdicción de Xalapa.  

 

Mediante el análisis de espoligotipado in silico se identificó (de forma similar a lo 

encontrado mediante WGS) la presencia de los linajes 1, 2 y 4, con predominancia de 

este último. Dicho análisis nos permitió comparar los resultados obtenidos en este 

estudio con reportes previos de genotipado.  
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9. Recomendaciones y perspectivas 

Debido a la fuerte asociación del clúster C1/X3;X1 con la MDR y su aparente carácter 

virulento, serán necesarios mayores estudios para encontrar una explicación sobre el 

origen y dispersión de esta cepa, la cual podría representar una emergencia sanitaria 

de importancia para el sector salud. 

 

Se debe incluir un mayor número de aislados para tener un mejor panorama de los 

linajes que se encuentran presentes y circulando en la población veracruzana.  

 

Se requiere realizar más estudios para analizar el número de SNPs de diferencia que 

pudieran definir los grupos genómicos de transmisión, ya que se carece de información 

para la región de estudiada.  

 

Sería de gran utilidad incorporar aislados de TB sensible para realizar comparaciones 

con los aislados resistentes y analizar las diferencias en la distribución de linajes y la 

agrupación en clústeres. Además, podrían emplearse como referencia en los análisis 

estadísticos de asociación con variables sociodemográficas y clínicas para identificar 

nuevas asociaciones y evaluar los diferentes factores de riesgo posibles para la TB 

sensible y resistente.  

10. Consideraciones éticas y de bioseguridad 

No existió ningún tipo de intervención o influencia en el diagnóstico y tratamiento de 

los pacientes portadores del aislado cuyo genoma fue secuenciado.  

Los archivos que contienen los genomas se identificaron a través de un código para 

garantizar un total anonimato y toda la información se manejó de forma anónima, 

además de que no existió contacto alguno con los aislados clínicos ni con los pacientes 

portadores de donde se obtuvieron estas muestras, por lo que no fue necesario de un 

consentimiento informado. Esto último en apego a la guía International Ethical 

Guidelines for Epidemiological Studies (2009)43 realizada por el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la 
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OMS en donde mencionan en el apartado 4 “Individual informed consent”, que puede 

prescindirse del consentimiento informado cuando se utilicen especímenes biológicos, 

cuando estén asegurados la confidencialidad y el anonimato de los pacientes y los 

materiales biológicos utilizados en la investigación no sean identificables  (es decir, que 

por definición, los individuos involucrados serían desconocidos para el investigador y 

por lo tanto no puede ser contactado para obtener el consentimiento).  

Esta investigación se apegó por lo tanto al reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de investigación, al considerársele como una investigación sin riesgo. 
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12. Anexos  
 
 

• Anexo 1  
 

 
FORMATO 1 

  

  
PACIENTE 

  

AISLADO 
  

Código de 
identificación 

Edad Sexo Escolaridad Linaje Sublinaje 
Tipo de 

resistencia por 
cultivo 
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• Anexo 2. Lista de SNPs descrita por Coll et al (2014)19 que se empleó para la 

identificación de linaje-sublinaje 

 
 

Lineage Position* Allele 
change 

Codon 
number 

Codon 
change 

Amino-
acid 

change 

Locus Id Gene 
name 

Lineage 1 615938 G/A 368 GAG/GAA E/E Rv0524 hemL 

Lineage 1.1 4404247 G/A 352 CTG/CTA L/L Rv3915 - 

Lineage 1.1.1 3021283 G/A 237 CGG/CGA R/R Rv2707 - 

Lineage 1.1.1.1 3216553 G/A 113 GTC/GTT V/V Rv2907c rimM 

Lineage 1.1.2 2622402 G/A 17 GCC/GCT A/A Rv2343c dnaG 

Lineage 1.1.3 1491275 G/A 346 CAC/CAT H/H Rv1326c glgB 

Lineage 1.2.1 3479545 C/A 125 GCC/GCA A/A Rv3111 moaC1 

Lineage 1.2.2 3470377 C/T 101 CAG/CAA Q/Q Rv3101c ftsX 

Lineage 2 497491 G/A 270 GAC/GAT D/D Rv0411c glnH 

Lineage 2.1 1881090 C/T 1929 GGC/GGT G/G Rv1661 pks7 

Lineage 2.2 2505085 G/A 205 GCC/GCT A/A Rv2231c cobC 

Lineage 2.2.1 797736 C/T 268 CTC/CTT L/L Rv0697 - 

Lineage 2.2.1.1 4248115 C/T 534 GAC/GAT D/D Rv3795 embB 

Lineage 2.2.1.2 3836274 G/A 206 TTC/TTT F/F Rv3417c groEL1 

Lineage 2.2.2 346693 G/T 353 TCG/TCT S/S Rv0284 eccC3 

Lineage 3 3273107 C/A 298 GCC/GCA A/A Rv2936 drrA 

Lineage 3.1.1 1084911 G/A 280 TAC/TAT Y/Y Rv0973c accA2 

Lineage 3.1.2 3722702 G/C 310 CTC/CTG L/L Rv3336c trpS 

Lineage 3.1.2.1 1237818 C/G 125 CTG/CTC L/L Rv1111c - 

Lineage 3.1.2.2 2874344 G/A 714 CGC/CGT R/R Rv2555c alaS 

Lineage 4 931123 T/C 57 TAT/TAC Y/Y Rv0835 lpqQ 

Lineage 4.1 62657 G/A 754 CCG/CCA P/P Rv0058 dnaB 

Lineage 4.1.1 514245 C/T 359 GTG/GTA V/V Rv0425c ctpH 

Lineage 4.1.1.1 1850119 C/T 639 ACG/ACA T/T Rv1640c lysX 

Lineage 4.1.1.2 541048 T/G 148 TCA/TCC S/S Rv0450c mmpL4 

Lineage 4.1.1.3 4229087 C/T 247 AAC/AAT N/N Rv3782 glfT1 

Lineage 4.1.2 891756 A/G 172 TTG/CTG L/L Rv0798c cfp29 

Lineage 4.1.2.1 107794 C/T 65 GCC/GCT A/A Rv0098 fcoT 

Lineage 4.2 2411730 G/C 131 TCC/TCG S/S Rv2152c murC 

Lineage 4.2.1 783601 A/C 373 AGG/CGG R/R Rv0684 fusA1 

Lineage 4.2.2 1487796 C/A 212 ATC/ATA I/I Rv1324 - 

Lineage 4.2.2.1 1455780 T/C 96 TTG/CTG L/L Rv1299 prfA 

Lineage 4.3 764995 C/G 542 GCC/GCG A/A Rv0668 rpoC 
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Lineage 4.3.1 615614 C/A 260 GCC/GCA A/A Rv0524 hemL 

Lineage 4.3.2 4316114 G/A 161 GCC/GCT A/A Rv3843c - 

Lineage 4.3.2.1 3388166 C/G 235 ACG/ACC T/T Rv3029c fixA 

Lineage 4.3.3 403364 G/A 826 CCC/CCT P/P Rv0338c - 

Lineage 4.3.4 3977226 G/A 55 TTG/TTA L/L Rv3538 - 

Lineage 4.3.4.1 4398141 G/A 515 TCG/TCA S/S Rv3910 - 

Lineage 4.3.4.2 1132368 C/T 248 ACC/ACT T/T Rv1013 pks16 

Lineage 4.3.4.2.1 1502120 C/A 174 ACC/ACA T/T Rv1333 - 

Lineage 4.4 4307886 G/A 343 CGC/CGT R/R Rv3834c serS 

Lineage 4.4.1 4151558 G/A 220 GGC/GGT G/G Rv3708c asd 

Lineage 4.4.1.1 355181 G/A 228 AAG/AAA K/K Rv0291 mycP3 

Lineage 4.4.1.2 2694560 G/C 135 CTC/CTG L/L Rv2397c cysA1 

Lineage 4.4.2 4246508 G/A 1092 GCG/GCA A/A Rv3794 embA 

Lineage 4.5 1719757 G/T 344 CCG/CCT P/P Rv1524 - 

Lineage 4.6 3466426 G/A 222 GTC/GTT V/V Rv3097c lipY 

Lineage 4.6.1 4260268 G/C 293 GCC/GCG A/A Rv3800c pks13 

Lineage 4.6.1.1 874787 G/A 185 CCG/CCA P/P Rv0781 ptrBa 

Lineage 4.6.1.2 1501468 G/C 181 CCG/CCC P/P Rv1332 - 

Lineage 4.6.2 4125058 G/C 214 CGG/CGC R/R Rv3683 - 

Lineage 4.6.2.1 3570528 C/G 228 CGG/CGC R/R Rv3198c uvrD2 

Lineage 4.6.2.2 2875883 C/T 201 CTG/CTA L/L Rv2555c alaS 

Lineage 4.10 1692141 C/A - - - - - 

Lineage 5 1799921 C/A 113 GGC/GGA G/G Rv1599 hisD 

Lineage Bovis 1492605 C/T 701 - - Rv1327c glgE 

Lineage Caprae 649585 G/A - - - - - 

Lineage 6 1816587 C/G 133 GTC/GTG V/V Rv1617 pykA 

Lineage 7 1137518 G/A 181 AAC/AAT N/N Rv1018c glmU 

lineage_AnimalB 154276 T/G - - - Rv0127 - 

lineage_AnimalC 1831253 C/T - - - Rv1629 - 

lineage_AnimalD 2873278 G/T - - - Rv2554c - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0 
 

 


