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Resumen 

Introducción: la resistencia a fármacos es un serio problema de salud que interfiere con el 

plan de controlar y poner fin a la pandemia mundial de tuberculosis en 2035. La 

secuenciación de ADN de nueva generación permite obtener genomas completos de 

Mycobacterium tuberculosis de forma rápida y económica, por lo que se ha propuesto como 

una herramienta diagnóstica de farmacorresistencia. Sin embargo, no se ha evaluado su 

efectividad en aislados presentes en población mexicana, por lo que el objetivo del presente 

trabajo es el de evaluar la utilidad de la secuenciación de genomas para el diagnóstico de 

resistencia a fármacos en aislados de M. tuberculosis circulantes en México. Métodos: se 

recuperaron 105 aislados con perfiles de resistencia fenotípica confirmada a por lo menos 

un fármaco de primera línea. El análisis bioinformático de 84 genomas con parámetros de 

calidad aceptable permitió la identificación y caracterizaron de polimorfismos asociados 

con la resistencia a fármacos de primera y segunda línea. Finalmente, se determinaron los 

valores de sensibilidad, especificidad para cada uno de los fármacos y se determinó su 

perfil genotípico. Resultados: se identificaron más de 50 polimorfismos diferentes en los 

24 genes analizados. El calculó de la sensibilidad y especificidad diagnóstica para 

isoniazida fue de 84 % y 100%, para rifampicina 96% y 94%, para etambutol 70% y 90%, 

para pirazinamida 75% y 90%, y para multi-farmacorresistencia del 89% y 97%. La 

identificación de polimorfismos asociados con fármacos de segunda línea mostró la 

presencia de ocho aislados considerados pre-extremo y tres como extremo-fármaco 

resistente. Finalmente, el análisis genotípico mostró la presencia de los linajes Indo 

Oceánico, Este de Asia, Este de África e India y Euro Americano. Conclusiones: nuestros 

resultados muestran que la secuenciación de genoma es una herramienta útil para 

determinar la resistencia a fármacos de primera línea en tuberculosis, además de la 

posibilidad de realizar análisis de genotipado y epidemiología molecular le confieren un 

potencial valor para el diagnóstico y eventual manejo clínico y epidemiológico del paciente 

con sospecha de padecer una tuberculosis resistente a fármacos. Por lo anterior 

considerandos que puede ubicarse como un instrumento de apoyo para el control de la 

tuberculosis en México. 

Palabras clave: MDR, México, WGS, tuberculosis, M. tuberculosis. 



Abreviaturas 

TB tuberculosis 

spp sin especie 

RR rifampicina resistente 

MR multirresistente 

XR extremorresistente 

TB-MR tuberculosis multirresistente 

TB-XR tuberculosis extremorresistente 

WGS secuenciación del genoma 

completo por sus siglas en ingles 

ADN ácido desoxirribonucleico 

SM estreptomicina 

INH isoniazida  

RIF rifampicina  

EMB etambutol  

PZA pirazinamida  

KM kanamicina  

AM amikacina  

CM capreomicina  

OFX ofloxacino  

LFX levofloxacino  

ETO etionamida  

LZD linezolid  

PAS acido p-amino salicílico  
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Introducción 

De acuerdo con el reporte 2017 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016 se 

registraron 10.5 millones de nuevos casos de tuberculosis (TB) y 1.7 millones de 

defunciones por esta enfermedad, por lo que se ubicó como el padecimiento infeccioso con 

mayor impacto en la salud humana(1).  

Cerca del 20% de los casos de TB que se registran anualmente muestran resistencia a por lo 

menos un antibiótico (TB-DR), de los cuales el 5.3% generan multi-farmacorresistencia 

(resistencia combinada a isoniazida y rifampicina, TB-MR), y se aprecia un incremento 

gradual en la incidencia de tuberculosis extremo fármaco-resistente (pacientes con TB-MR 

que además poseen resistencia a fluoroquinolonas y a uno, dos o todos los fármacos 

inyectables de segunda línea, amikacina, kanamicina y capreomicina: XR-TB). 

Este incremento en el fenómeno de la resistencia a fármacos sin duda pone en riesgo los 

esfuerzos globales para controlar y resolver la problemática de la TB como una pandemia 

en el 2035, se estima que más de 75 millones de personas morirán por esta enfermedad en 

los próximos 15 años y los costos relacionados con el manejo de estos paciente y sus 

contactos cercanos generaran afectaciones significativas en los programas de salud de los 

países afectados(2). 

De acuerdo con el reporte global, se reportaron 22 869 nuevos casos de TB en 2016 para 

México, con una incidencia de 22 casos por cada 100 000 habitantes (OMS). El 2.5% de 

estos casos desarrollaron resistencia a fármacos, se reportaron alrededor de 610 casos 

prevalentes de TB-MR, y se observó una creciente incidencia de XR-TB. Además, la 

organización panamericana de la salud (OPS), ubica a México dentro de los cinco países 

con mayor contribución de TB, TB-DR y TB-MR en América(3). 

La tuberculosis es una enfermedad curable mediante la administración combinada de 4 

antibióticos de primera línea (rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida), 

administrados por un periodo intensivo de 2 meses, seguido por una fase de sostén de 2 a 4 

meses más (dosis solo de rifampicina e isoniazida). Además, existe una serie de 

medicamentos adicionales que se emplean en esquemas específicos para tratar a pacientes 

que desarrollaron o adquirieron una TB resistente a fármacos de primera línea.  
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Los mecanismos generadores de farmacorresistencia en TB son complejos y participan en 

ello un considerable número de genes que codifican proteínas encargadas de diversos 

procesos. Mycobacterium tuberculosis tiene un genoma de 4 411 529 pares de bases (pb) 

que alberga aproximadamente 3 950 genes, no presenta material extra-cromosómico y 

tampoco posee mecanismos de transferencia horizontal de ADN, por lo que dicha 

información y sus cambios se transmiten de manera directa a los descendientes(4,5). En el 

proceso de resistencia se han propuesto 10 genes involucrados tan solo para el fármaco 

isoniazida, mientras que para rifampicina se han reportado dos, etambutol 13, pirazinamida 

tres y estreptomicina cuatro(6). Por otra parte, en fármacos de segunda línea y algunos otros 

empleados en tratamientos individualizados se tiene a amikacina con 2 genes, etionamida 

con tres, fluoroquinolonas con tres y ácido para-amino salicílico con 2(4). Recientemente se 

han descrito polimorfismos que pueden estar relacionados con la generación de resistencia 

a delamanide y bedaquiline, medicamentos de reciente incorporación al tratamiento de 

TB.(7) M. tuberculosis ha diseñado una estrategia que modifica un conjunto de más de 30 

genes con el fin de evadir la acción de 9 a 14 antibióticos, lo que habla de la capacidad de 

adaptación de este agente infeccioso ante la presión que ejerce el tratamiento. 
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Antecedentes 

Tuberculosis  

La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa curable causada por bacterias del 

género Mycobacterium, la cual de no ser tratada adecuadamente puede ser mortal(8). Las 

especies mayormente identificadas en infecciones en humanos o animales pertenecen a los 

denominados:  

a) Complejo Mycobacterium tuberculosis: M. tuberculosis, M. bovis, M. canetti, M. 

africanum y M. microti.  

b) Complejo Mycobacterium avium-intracellulare: M. avium subsp. avium, M. avium 

subsp. paratuberculosis, M. avium subsp. silvaticum y M. intracellulare.  

Entre estas especies, sin duda M. tuberculosis es el principal patógeno causante de la 

tuberculosis pulmonar en humanos, seguido de M. bovis(9). Sin embargo en los últimos 

años el número de casos por micobacterias atípicas caracterizadas como no tuberculosas 

(NTM, Nontuberculous mycobacteria) ha venido en aumento(10). Las NTM son difíciles 

de diagnosticar por los métodos convencionales y es común que presenten resistencia o 

multi-resistencia a fármacos(11). 

La tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente y significativa de tuberculosis en 

términos epidemiológicos. Es una enfermedad infecto-contagiosa crónica que afecta a seres 

humanos, la cual se transmite de manera exitosa de individuo a individuo por vía aérea a 

través de las “gotas de Flügge” (partículas diminutas expelidas al hablar, toser, estornudar 

y/o respirar)(9). 

Una vez que la bacteria invade los pulmones de un individuo sano es fagocitada por los 

macrófagos, esta evita la formación del fagolisosoma y se replica en el fagosoma 

temprano(12). Si la respuesta inmune del individuo infectado es exitosa no se desarrollará 

tuberculosis, ya que la micobacterias serán destruidas o quedaran en forma latente dentro de 

los macrófagos.(13) En caso contrario, la infección se volverá activa, progresará hacia la 

generación de granulomas, la respectiva destrucción tisular y la diseminación de los bacilos 

a otros órganos por vía hematógena(14).  
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La afección de los pulmones origina tos crónica y hemoptisis, que surgen en caso de 

lesiones avanzadas. Los pacientes sin tratamiento o que presentan resistencia al mismo 

fallecen de choque séptico, insuficiencia respiratoria u otra complicación causada por la 

enfermedad. 

Los síntomas de la tuberculosis pueden ser fatiga, debilidad, adelgazamiento, fiebre y 

sudores nocturnos. Si el paciente no padeció anteriormente TB será una TB primaria, si ya 

ha padecido es llamada TB secundaria; habitualmente es una reinfección endógena a partir 

de un foco residual o una nueva infección externa(8). 

Mycobacterium tuberculosis  

M. tuberculosis es un bacilo gram positivo, aerobio estricto, sin movilidad y de crecimiento 

lento, protegido por una pared celular cerosa compuesta por abundantes glicolípidos, ácidos 

micólicos, peptidoglicanos, carbohidratos, lípidos y proteínas.(15) Esta barrera es 

responsable de muchos de los aspectos fisiológicos e infecciosos en las micobacterias y la 

hace única entre los patógenos bacterianos(16,17).  

El genoma comprende alrededor de 4, 411,529 pb, contiene 3 959 genes y tiene un 65.6% 

de guaninas-citosinas(18). M. tuberculosis difiere radicalmente de otras bacterias debido a 

que gran parte de su capacidad codificante se dedica a la producción de enzimas implicadas 

en la lipogénesis y lipólisis(18).  

M. tuberculosis ha desarrollado mecanismos para contrarrestar la capacidad microbicida de 

los macrófagos, algunos de estos son: el aumento de la resistencia a compuestos tóxicos del 

huésped, detención de la progresión normal del fagosoma e inducción de apoptosis(16). 

Epidemiologia de la tuberculosis  

De acuerdo con el reporte 2017 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016 se 

registraron 10.4 millones de nuevos casos de tuberculosis (TB) y 1.6 millones de 

defunciones por este padecimiento (1.3 millones en personas VIH negativas y 374 000 en 

VIH positivas), por lo que se ubicó como la enfermedad infecciosa con mayor impacto en 

la salud humana. Siendo los países con más incidencia: India, Indonesia, China, Pilipinas y 

Pakistán(1). 
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En México en 2015 se reportaron 22,294 casos (81% de tuberculosis pulmonar) y se estima 

que 3,100 personas perdieron la vida a causa de la enfermedad. Del total de casos 

reportados como TB-MR y TB-XR tratados, se estimó que el 60% y 75% lograron 

curarse(19). 

En el estado de Veracruz se reportaron 2,074 casos nuevos de tuberculosis en el año 2015, 

29.9% asociados con diabetes mellitus tipo 2 y 7.3% con VIH/SIDA. En 2014 se 

informaron 211 defunciones a causa de la enfermedad y de 2010 a 2015 se describieron 155 

casos de tuberculosis resistente a fármacos (TB-DR)(20).  

Sumado a estos datos, se ha demostrado que la diabetes mellitus tipo dos es un factor de 

riesgo para el desarrollo de la tuberculosis en población mexicana (6.8 veces más, IC 95 % 

5.7-8.2, P < 0.0001)(21). Lo cual es preocupante debido al inmenso número de pacientes 

diabéticos en nuestro país. 

Con intensión de detener la pandemia de TB la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha propuesto un plan de contingencia y erradicación de la misma, el cual tiene como metas 

reducir su mortalidad en un 90% y su incidencia en un 80% de aquí al 2030(19). Los 

objetivos de este programa incluyen la creación de nuevos fármacos y la generación de 

datos genotípicos, fenotípicos y metadatos relacionados con cepas de Mycobacterium 

tuberculosis con el propósito de permitir el desarrollo de pruebas de diagnóstico de 

resistencia a medicamentos, que sean clínicamente útiles y puedan emplearse como pruebas 

rápidas con alta sensibilidad y especificidad. Lamentablemente el panorama actual de la TB 

se caracteriza por una carga de enfermedad que sigue siendo elevada y un progreso 

insuficiente para lograr los objetivos propuestos. 

Epidemiologia de la tuberculosis resistente a fármacos  

La TB resistente a fármacos es un problema de salud creciente. En 2015 se estimó que 

480,000 personas desarrollaron tuberculosis multi resistente (TB-MR) a nivel mundial, solo 

1 de cada 5 personas que necesitaba tratamiento contra la TB-MR lo recibieron, y solo la 

mitad de estos casos fueron curados. Lo que indica una crisis en la detección, prevención y 

tratamiento de la TB-MR(19). 
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A nivel mundial en 2016 se reportaron 600,000 nuevos casos de tuberculosis resistente a 

rifampicina (TB-RR), el fármaco de primera línea más efectivo en el tratamiento, de los 

cuales 490 000 eran TB-MR. Cerca de la mitad (47%) de estos casos se produjeron en la 

India, China y Rusia.(1) En este año se estimaron 240 000 muertes por MR / RR-TB 

(rango, 140 000-340 000) y que el 4,1 % de los casos nuevos y que el 19 % de los casos 

tratados previamente presentaron MR / RR-TB.(1) Por otra parte hubo un estimado de 350 

000  casos de MR / RR-TB entre pacientes con TB notificados(1). 

En cuanto al promedio mundial de casos resistentes a isoniazida que no presentaran 

conjuntamente resistencia a rifampicina fue del 8,5%, en los casos de tuberculosis nuevos y 

tratados previamente, los promedios globales fueron de 7,3%  y 14% ), respectivamente(1). 

Otro punto es la estimación de la proporción de casos TB-MR que presentaron TB-XR la 

cual fue de 6.2% (95% CI: 3.6-9.5%), cálculo optimista en comparación con el realizado en 

los años 2015 (9.5 %) y 2014 (9.7 %)(1). 

En México durante el 2016 se reportaron 610 casos nuevos de tuberculosis MR y se 

desconoce el número de defunciones causadas por tuberculosis resistente a fármacos. 

Tratamiento de la tuberculosis  

En la actualidad hay más de 20 medicamentos aprobados por la OMS para el tratamiento de 

la tuberculosis, los cuales son empleados en todo el mundo incluyendo México. De estos 

fármacos los de primera elección al inicio del tratamiento son:  

• Isoniazida (INH) 

• Rifampicina (RIF) 

• Etambutol (EMB) 

• Pirazinamida (PZA) 

La administración de estos fármacos sigue un régimen de dos fases: una intensiva de 8 

semanas y una de continuación por 18 semanas (Tabla 1). El inicio del tratamiento 

generalmente se lleva a cabo antes de obtener un diagnóstico de laboratorio e ignorando si 

el paciente presenta fármacorresistencia. 
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Tabla 1. Regímenes de tratamiento en tuberculosis 

Fase Fármaco 
Tiempo en 

semanas 

Régimen 

preferido 

Régimen 

alternativo 
Régimen VIH 

Intensiva 

INH 

RIF 

PZA 

EMB 

8 

56 dosis, 

 7 d/sem  

o 40 dosis,  

5 d/sem 

56 dosis,  

7 d/sem  

o 40 dosis,  

5 d/sem 

24 dosis, 3 veces 

por semana 

Continuación 
INH 

RIF 
18 

126 dosis,  

7 d/sem o  

90 dosis,  

5 d/sem 

54 dosis,  

3 veces por 

semana 

54 dosis, 3 veces 

por semana 

Fuente: Adaptado de Nahid, P. et al.(22). INH: isoniazida, RIF: rifampicina, EMB: etambutol, PZA: 

pirazinamida, d/sem: días a la semana. 

Tuberculosis resistente a fármacos  

La resistencia a los medicamentos, en M. Tuberculosis, complica tanto el diagnóstico como 

el tratamiento del padecimiento, favoreciendo la transmisión del bacilo y la aparición de 

nuevos casos que portan de inicio una M. tuberculosis resistente.  

Cuando la TB sensible a fármacos es tratada con un régimen basado en un único fármaco es 

factible que las bacterias con polimorfismos de resistencia sean seleccionadas, proliferen 

durante el tratamiento y se conviertan en la población dominante. Si un individuo con una 

TB resistente a un medicamento específico es tratado con un nuevo medicamento es 

probable que desarrolle resistencia al medicamento adicional. Las adiciones de fármacos 

puede conducir a patrones severos de resistencia y a formas no curables de TB.(23)  

La OMS clasifica la resistencia a fármacos de TB de la siguiente manera(23).  

• Monorresistencia (Mono): resistencia a solo un antituberculoso de primera línea. 

• Polirresistencia (Poli): resistencia a más de un antituberculoso de primera línea 

distinto de la isoniazida y la rifampicina. 

• Multirresistencia (MR): resistencia combinada a isoniazida y a rifampicina. 

• Pre Extremorresistencia (P-XR): resistencia a isoniazida y a rifampicina, más la 

resistencia como mínimo a una fluoroquinolona o a un fármaco inyectable de 

segunda línea. 
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• Extremorresistencia (XR): resistencia a fluoroquinolonas y al menos a uno de los 

tres antituberculosos inyectables de segunda línea (capreomicina, kanamicina y 

amikacina), sumada a la multi resistencia. 

De acuerdo con esto, se ha observado, mediante secuenciación masiva de aislados de M. 

tuberculosis de pacientes con tuberculosis, el desarrollo de la resistencia a fármacos durante 

el tratamiento y la aparición de polimorfismos compensadores relacionados con dichas 

resistencias(24–26). En un estudio realizado en Argentina sobre un brote de TB-MR se 

identificó un aislado clínico del año 1973 y se estimó que la misma cepa de este individuo 

infecto alrededor de 830 personas en el transcurso de 40 años y adquirió polimorfismos que 

le confirieron el carácter de fármacorresistencia extrema (XR)(27). Por otra parte, modelos 

matemáticos han inferido que aun con los planes de contingencia propuestos por la OMS es 

muy probable que cepas XR y MR,  sean cada vez más frecuentes entre la población con 

TB dentro de algunos años(28). 

Diagnóstico de la tuberculosis  

Diagnóstico clínico  

El diagnóstico clínico de TB es el resultado de la observación de signos y síntomas como 

fatiga, debilidad, adelgazamiento, fiebre y sudores nocturnos. El dato clínico característico 

de la tuberculosis pulmonar es una tos crónica acompañada de hemoptisis que surge en el 

caso de lesiones avanzadas. El médico puede aplicar la prueba de tuberculina para indicar si 

el paciente ha estado en contacto con el bacilo y apoyarse en una placa torácica de rayos X 

para observar si existe la formación de un tubérculo en los pulmones del individuo. 

Microscopía de frotis del esputo 

Desarrollada hace más de 100 años, la sensibilidad de esta prueba diagnóstica oscila entre 

en 50 y 80%(29). Las muestras de esputo son teñidas y examinadas bajo el microscopio 

para apreciar la ausencia o presencia de bacilos. En los lineamientos actualmente 

recomendados por la OMS, se requiere un resultado positivo en la baciloscopia para el 

diagnóstico de TB pulmonar(19). 

Diagnostico basado en medios de cultivo  

El cultivo de M. tuberculosis en los medios selectivos como Löwenstein-Jensen o 

Middlebrook (7H10/7H11) es el estándar de oro actual para el diagnóstico de la TB, pero 



9 

 

requiere una capacidad de laboratorio desarrollada y un tiempo de 6 a 8 semanas en obtener 

un diagnóstico(19). Una vez identificado el bacilo, toma entre 4 a 13 días realizar las 

pruebas de sensibilidad o resistencia a fármacos. 

El cultivo es uno de los métodos más sensibles en la identificación de M. tuberculosis 

(>90%) a partir de éste pueden realizarse pruebas de sensibilidad a fármacos; por lo tanto, 

no solo detectan la presencia o ausencia del bacilo en la muestra, también proporciona un 

perfil de resistencia a fármacos el cual es tomado en cuenta para establecer el esquema de 

tratamiento del paciente. Actualmente existen equipos automatizados como el BD 

BACTEC™ MGIT™ 960 que facilitan dicha labor. 

Pruebas moleculares  

La única prueba rápida para el diagnóstico de TB actualmente recomendada por la OMS es 

el ensayo Xpert® MTB / RIF (Cepheid, Sunnyvale USA). Inicialmente se recomendó (en 

2010) para la detección de TB pulmonar en adultos. Desde 2013, también se ha 

recomendado en niños y formas específicas de TB extra pulmonar.(19) La prueba tiene una 

sensibilidad del 90% para muestras con baciloscopía positiva y un 70% para muestras con 

baciloscopía negativa(30,31). 

Las desventajas de esta herramienta de última generación son: alto costo, la detección única 

de resistencia al fármaco rifampicina, el diagnóstico de un único paciente por prueba y el 

enfoque en la identificación de polimorfismos en una región de 81 pb del gen rpoB, 

excluyendo el resto del gen y los genes rpoA y rpoC, los cuales presentan polimorfismos 

relacionados con la resistencia a la rifampicina que además les proporcionan un incremento 

de la capacidad infecciosa.  

Existen otras metodologías aplicadas al diagnóstico molecular de M. tuberculosis desde el 

uso de hibridación con sondas específicas de secuencias del bacilo hasta la creación del 

perfil de ácidos micólicos para su identificación por cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC)(32). Aunque estos ensayos tienen un valor significativo y permiten un 

diagnóstico rápido de la TB, es evidente que se requieren mejorar los métodos de 

diagnóstico moleculares(33). 
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Secuenciación del genoma completo (WGS)  

El avance tecnológico en los últimos años ha generado la aparición de nuevas técnicas de 

secuenciación masiva de ADN, mediante las cuales es posible determinar la secuencia de 

un genoma completo de M. tuberculosis en horas y a bajo costo.(34,35) En otras palabras es 

posible identificar la presencia de todas las mutaciones, inserciones y deleciones en todos y 

cada uno de los genes asociados con la resistencia a fármacos en un aislado de M. 

tuberculosis. Lo anterior sin duda tiene implicaciones importantes para el diagnóstico de 

resistencia a fármacos en esta enfermedad(34–39).  

La secuenciación masiva posee diversas ventajas adicionales ya que permite identificar y 

analizar marcadores de virulencia, así como la realización de estudios de genotipado y 

epidemiologia molecular(40,41). Debido a lo anterior la técnica se ha trasladado en corto 

tiempo del laboratorio de investigación a la práctica clínica.(35,42,43) Países de primer 

mundo han evaluado la utilidad de la secuenciación de genomas como una herramienta a 

ser empleada en el diagnóstico de resistencia en TB, se espera que los resultados impacten 

rápidamente el manejo de la TB resistente a fármacos y contribuya el control de la 

misma.(44) 

El empleo de la secuenciación para el diagnóstico de TB resistente a fármacos es una 

metodología reciente en 2011 se empleó para la identificación de las mutaciones 

compensatorias asociadas a resistencia a rifampicina en los genes rpoA y rpoC(34). 

En simultaneo la herramienta fue usada para diferenciar los casos de TB adquirida de los 

casos de TB transmitida(45) y para explicar la evolución de la bacteria y su adquisición de 

mutaciones de resistencia en los pacientes(46). 

En el 2014 la secuenciación de genomas fue empleada para describir la evolución y  

transmisión en 1000 aislados de Rusia donde el 48 % de estos se clasificaron MR y el 16 % 

como XR(47), demostrando la transmisión de la TB-MR y el potencial de la secuenciación 

de genomas en estudios epidemiológicos. 

En la actualidad existen proyectos para emplear la secuenciación de genomas en el 

diagnostico rutinario de TB y otras enfermedades, el gobierno de Inglaterra es el pionero en 

la implementación de esta nueva tecnología(48). También existe el reporte de casos en los 



11 

 

que la secuenciación se ha realizado directamente de esputo y ha tenido impacto en el 

diagnóstico y tratamiento de pacientes(49). Estudios más recientes han empleado la técnica 

para explicar la cronología aparición de mutaciones en la evolución de cepas MR y 

XR(50,51). 

En canto a estudios epidemiológicos retrospectivos ha sido una herramienta potencial para 

describir a la perfección grandes poblaciones e identificar de forma concreta factores de 

riesgo para la transmisión de TB-MR(52). 

En la actualidad existe la propuesta a nivel mundial de construir una plataforma de datos 

derivados de la secuenciación de genomas de aislados de M. tuberculosis, llamada 

ReSeqTB; la cual tiene como finalidad recabar toda la información y utilizarla en la 

profundización de estudios de resistencia, virulencia, epidemiología molecular, diagnostico, 

entre otros aspectos(53). 
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Justificación  

Actualmente el procedimiento para el diagnóstico de resistencia a fármacos implica el 

cultivo del aislado clínico, el tiempo para obtener un resultado oscila entre cuatro y ocho 

semanas. En cuanto al diagnóstico de resistencia a fármacos de segunda línea, además de 

ser costosos requieren de instalaciones con altos niveles de bioseguridad, personal 

calificado y un tiempo adicional de 4-6 semanas.  

En México, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE) es la única 

instancia autorizada para realizar el diagnóstico de resistencia a fármacos de segunda línea, 

lo que genera el retraso en la obtención de resultados debido al volumen de muestras a 

analizar. Esto tiene implicaciones importantes en el manejo y control del paciente que 

espera su diagnóstico y confirmación de ser portador de una cepa con resistencia a 

fármacos de segunda línea. 

Se ha demostrado en diversos países que el empleo de la secuenciación y análisis del 

genoma completo proveniente de un aislado con sospecha de ser resistente a fármacos de 

primera y segunda línea permite reducir el tiempo de diagnóstico de semanas a días y 

permitirá desarrollar intervenciones tempranas con mayores niveles de especificidad y 

sensibilidad. Lo anterior agilizará el inicio del tratamiento, evitando la dispersión de la 

infección en la población, al identificar de manera rápida el comportamiento de los 

diferentes genes asociados con la resistencia a fármacos en una muestra sospechosa de 

poseer algún tipo de resistencia. Sin embargo, la efectividad de este procedimiento no se ha 

evaluado en aislados de TB circulantes en población mexicana.  

 Además de las repercusiones clínico-epidemiológicas, se pueden mencionar las 

importantes implicaciones económicas relacionadas con el fenómeno de TB resistente a 

fármacos. Un tratamiento antifímico en México tiene un costo cercano a los 2,500 pesos, 

éste se incrementa a 200 mil cuando se trata de un aislado TB-MR y alcanza cerca de un 

millón de pesos si se trata de un aislado TB-XR. 

En trabajos anteriores se ha profundizado en identificar los mecanismos relacionados con la 

generación de resistencia a fármacos de primera y segunda línea en aislados de TB 

presentes en México mediante el estudio de fragmentos de genes asociados a resistencia por 

medio de secuenciación tipo Sanger.(54–59) Los resultados encontrados muestran una gran 
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diversidad de polimorfismos, lo que dificultaría la implementación de herramientas 

diagnósticas genotípicas, tales como GenXpert. A partir de lo anterior, se considera que la 

secuenciación y análisis de genomas completos podría ser una herramienta útil para la 

identificación de los cambios presentes en aislados de M. tuberculosis con sospecha de ser 

resistentes a fármacos y funcionar dentro de un protocolo de diagnóstico de TB fármaco 

resistente.  

Hipótesis  

La secuenciación de genomas posee altos niveles de sensibilidad y especificidad para el 

diagnóstico de tuberculosis fármaco y multi-fármaco resistente en aislados circulantes en 

México. 

Objetivos  

Objetivo general  

Determinar la sensibilidad y especificidad de la secuenciación de genoma completo como 

una herramienta para el diagnóstico de tuberculosis fármaco y multi-fármaco resistente en 

aislados circulantes en México. 

Objetivos específicos  

1. Obtener aislados clínicos de TB con resistencia a fármacos de primera línea y 

extraer su ADN.  

2. Realizar la secuenciación del genoma e identificación de los polimorfismos 

presentes en los genes relacionados con la resistencia a fármacos de primera y 

segunda línea. 

3. Evaluar la utilidad de la secuenciación de genoma como una herramienta 

diagnostica de resistencia a fármacos en TB  

Materiales y métodos  

Lugar y tiempo de estudio  

El estudio se realizó de agosto de 2016 a abril de 2018 en el Laboratorio de Ecología y 

Salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, México y en el 

Instituto de Biomedicina de Valencia, España. 
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Diseño de estudio 

Tipo de estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. 

Población de estudio 

Se analizaron 156 aislados clínicos de M. tuberculosis proporcionadas por el Instituto de 

Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y el Laboratorio Estatal de Salud 

Pública del Estado de Veracruz, obtenidos en el periodo 2014 – 2016. Los aislados 

presentaban perfil de resistencia y/o sensibilidad a fármacos de primera línea (rifampicina, 

isoniazida, etambutol, pirazinamida y estreptomicina). La farmacorresistencia fue analizada 

por medio del sistema MGIT 960 (BD Biosciences, NJ, USA) de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en México. De cada uno de los aislados se obtuvo información 

correspondiente al paciente como es sexo, edad y lugar de residencia. Los aislados clínicos 

fueron inactivados mediante choque térmico en las instalaciones del InDRE y LESP con 

nivel de bioseguridad tres (BSL3).  

Extracción de ADN de aislados clínicos de M. tuberculosis 

La extracción y purificación del ADN genómico de los aislados se realizó de acuerdo con 

lo establecido por Van Soolingen et al(60) (Anexo 1). En una campana de bioseguridad 

nivel IIA (Telstar).  

La medición de la concentración de ADN se realizó mediante espectrofotometría 

(Nanodrop ND1000) y por cuantificación fluoro métrica, Qubit (Life Technologies, CA, 

USA). 

Secuenciación de genoma 

El ADN se ajustó a una concentración de 0.2 ng/uL. Las bibliotecas se prepararon de 

acuerdo con el protocolo Nextera XT (Illumina, CA., USA). El control de calidad de las 

bibliotecas se determinó empleando el sistema TapeStation (Agilent Genomics), y se 

normalizaron a 16 nM. La secuenciación se realizó con el kit de HiSeq2000 en un 

secuenciador HiSeq siguiendo las instrucciones del fabricante (Illumina, CA., USA), 

produciendo lecturas con una extensión de 151 pb. Este procedimiento se elaboró en 

colaboración con la Dra. Vanessa González y la Dra. Betzaida Cuevas, investigadores del 

Departamento de Fármaco Genómica del Instituto Nacional de Medicina Genómica 

(INMEGEN). 
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A partir del proceso de secuenciación se generaron las lecturas de los genomas (“reads”) las 

cuales fueron depositadas en la plataforma online “basespace” de la compañía Illumina, en 

el formato de archivo “.fastq” (Figura 1). Los archivos “.fastq” fueron descargados de la 

plataforma “basespace” a los servidores del Instituto de Biomedicina de Valencia para su 

análisis bioinformático. 

 

 

Figura 1. Diagrama del proceso de secuenciación de M. Tuberculosis y generación del 

archivo “.fastq” 

 

Análisis bioinformático de genomas de M. tuberculosis  

El sistema de análisis bioinformático empleado en este trabajo, “pipeline”, forma parte de 

una iniciativa global para el empleo de secuenciación masiva e identificación de 

polimorfismos asociados con las resistencias a fármacos en M. tuberculosis.(34,41) Este 

procedimiento empleó siete programas de bioinformática (Figura 2) divididos en tres fases: 

“Thepipeline_clean”, “Thepipeline_mapping” y “Thepipeline_calling”. 
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Figura 2. Diagrama del “pipeline” propuesto por el Dr. Iñaki Comas para la detección 

de SNP´s de M. tuberculosis. 

 

La primera fase “Thepipeline_clean” empleó los programas Fastqc y Prinseq, con el 

objetivo de visualizar la calidad de las lecturas y eliminar las que no cumplieron los 

criterios establecidos. Se utilizó el programa Fastqc para observar la calidad de las lecturas 

de cada genoma, principalmente los criterios: tamaño en nucleótidos, número de lecturas y 

proporción de guaninas - citocinas (índice G/C). Cuando las lecturas (“reads”) presentaron 

valores no aceptables, la muestra fue descartada. Posterior a esto se utilizó el programa 

Prinseq para eliminar lecturas menores a 50 pb y cortar los últimos 20 nucleótidos de todas 

aquellas mayores a 50 pb eliminando secuencias artificiales usadas en el proceso de 

secuenciación (cebadores, bibliotecas y sitios de anclaje), generando un nuevo archivo con 

terminación “_trimmed”. 

La segunda fase “Thepipeline_mapping” utilizó los programas BWA (Burrows-Wheeler 

Aligner) y Bedtools con el fin de ordenar las reads filtradas por el programa Prinseq. Se 

proporcionó el genoma de referencia MTB_anc(61) al programa BWA para su indexado, el 

cual es un genoma inferido a partir de 22 cepas de los linajes 1, 2, 3, 4 ,5 y 6 y alinea con el 

genoma de referencia H37Rv. A partir de la generación del “index”, se ordenó al programa 
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organizar todas las lecturas obtenidas de los genomas, dando como resultado la 

reconstrucción de estos y generar así un archivo para cada genoma con terminación “.sam”. 

Para facilitar el manejo de los datos se utilizó el programa Samtools para comprimir el 

archivo “.sam” y generar un nuevo archivo con terminación “.bam”. Posteriormente, 

proporcionando al programa Bedtools el comprimido “.bam”, se calculó el parámetro 

“Depth of coverage” el cual indica el número de veces que una posición genómica fue 

leída; generando el archivo “.meancov” que contiene la media y la mediana de este 

parámetro en todo el genoma. 

La tercera y última fase “Thepipeline_calling” consta de los programas VarScan y Snpeff, 

utilizados para identificar las posiciones genómicas de importancia biológica en los 

genomas reconstruidos. Se proporcionó al programa VarScan el archivo “.bam” y a partir 

de este se generó el archivo “.snp”, el cual contiene todas las posiciones genómicas ( 

SNP´s: Single Nucleotide Polymorphism) que difieren del genoma de referencia 

(MTB_anc). A partir del archivo “.snp” se filtraron las posiciones asociadas con resistencia 

a fármacos generando así el archivo “.DR.snp” y las posiciones filogenéticas generando el 

archivo “.EPI.snp”. Se utilizó el lenguaje de programación “R” para llamar al programa 

Snpeff con el cual se filtran las posiciones genómicas de importancia biológica y se realizó 

el llamado de variantes (polimorfismos, inserciones y deleciones) en aquellos genes 

relacionados con la resistencia a fármacos de primera y segunda línea. En este sentido, las 

variantes incluidas fueron aquellas en donde se observó un valor de cobertura >96% en la 

secuencia obtenida y una profundidad >20% en las lecturas. Al finalizar el programa se 

tabuló esta información en un único archivo llamado “RESISTANCE.snp.result” (Figura 

3). 
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Figura 3. Diagrama de la generación de archivo “resistance.snp.result”. Cobertura 

(Cov), estreptomicina (SM), isoniazida (INH), rifampicina (RIF), etambutol (EMB), 

pirazinamida (PZA), kanamicina (KM), amikacina (AM), capreomicina (CM), ofloxacino 

(OFX), levofloxacino (LFX), etionamida (ETO), linezolid (LZD) y acido p-amino salicílico 

(PAS). Resistente (R), sensible (S). 

 

La lista de los genes incluidos en el presente análisis se puede apreciar en la Tabla 2, en la 

cual se consideran cinco genes para isoniazida, dos para rifampicina, dos para 

pirazinamida, tres para etambutol y tres para estreptomicina. Para fármacos de segunda 

línea se consideran dos genes para fluoroquinolonas, uno para kanamicina, amikacina y 

capreomicina, dos para etionamida, dos para linezolid y uno para ácido p-amino salicílico. 

En estos genes se han identificado y considerado para el análisis 372 posiciones genéticas 

asociadas con resistencia a fármacos y 240 posiciones asociadas a linajes filogenéticos. 
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Tabla 2. Genes y fármacos incluidos en el estudio 

# Gen Inicio Final Longitud (pb) Antibiótico 

Primera Línea 

Isoniacida 

1 fabG1 1673440 1674183 744 Isoniacida (INH) 

2 inhA 1674202 1675011 810 Isoniacida (INH) / Etionamida (ETO) 

3 ahpC 2726193 2726780 588 Isoniacida (INH) 

4 ndh 2103042 2101651 1392 Isoniacida (INH) / Etionamida (ETO) 

5 katG 2156111 2153889 2223 Isoniacida (INH) 

Rifampicina 

6 rpoB 759807 763325 3519 Rifampicina (RIF) 

7 rpoC 763370 767320 3951 Rifampicina (RIF) 

Pirazinamida 

8 pncA 2289241 2288681 561 Pirazinamida (PZA) 

9 rpsA 1833542 1834987 1446 Pirazinamida (PZA) 

Etambutol 

10 embC 4239863 4243147 3285 Etambutol (EMB) 

11 embA 4243233 4246517 3285 Etambutol (EMB) 

12 embB 4246514 4249810 3297 Etambutol (EMB) 

Estreptomicina 

13 gidB 4408202 4407528 675 Estreptomicina (SM) 

14 rpsL 781560 781934 375 Estreptomicina (SM) 

15 rrs 1471846 1473382 1537 

Estreptomicina (SM) / Amikacina (AM) 

/ Kanamicina (KM) / Capreomicina 

(CM) 

Segunda Línea 

16 gyrB 5240 7267 2028 Fluoroquinolonas (FQ) 

17 gyrA 7302 9818 2517 Fluoroquinolonas (FQ) 

18 tlyA 1917940 1918746 807 Capreomicina (CM) 

19 rrl 1473658 1476795 3138 Linezolid (LZD) 

20 rplC 800809 801462 654 Linezolid (LZD) 

21 etoA 4327473 4326004 1470 Etionamida (ETO) 

22 mshA 575348 576790 1443 Etionamida (ETO) 
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23 thyA 3074471 3073680 792 Acido p-amino salicílico (PAS) 

24 eis 2715332 2714124 1209 Kanamicina (KM) / Amikacina (AM) 

2 inhA 1674202 1675011 810 Isoniacida (INH) / Etionamida (ETO) 

4 ndh 2103042 2101651 1392 Isoniacida (INH) / Etionamida (ETO) 

15 rrs 1471846 1473382 1537 

Estreptomicina (SM) / Amikacina (AM) 

/ Kanamicina (KM) / Capreomicina 

(CM) 

 

El análisis bioinformático se realizó como producto de una estancia realizada bajo la 

asesoría del grupo de trabajo del Dr. Iñaki Comas, jefe de la Unidad de Genómica de 

Tuberculosis del Instituto de Biomedicina de Valencia, España. 

Como un control adicional del pipeline empleado se utilizó la herramienta en línea 

PhyResse la cual permite la identificación de los polimorfismos asociados con la resistencia 

a fármacos (https://bioinf.fz-borstel.de/mchips/phyresse/) (6).  

Pruebas de sensibilidad y especificidad  

Mediante el empleo del programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) se realizó el análisis para determinar la sensibilidad y especificidad, así como los 

valores predictivo positivo y negativo para determinar la predictibilidad de la resistencia a 

los cinco fármacos de primera línea (estreptomicina, isoniazida, rifampicina etambutol y 

pirazinamida). Se consideró como estándar de referencia el perfil de resistencia a fármacos 

determinado fenotípicamente mediante el equipo BACTEC MGIT 960. 

Instrumentos de medición 

Con respecto a los instrumentos de medición empleados se contó con una base de datos que 

incluyó algunos datos que se tomaron del resumen del expediente que viene acompañando 

a los aislados, este resumen contiene: número de codificación del paciente, entidad 

federativa, sexo, edad y perfil de resistencia a fármacos de primera y segunda línea (Anexo 

2). 

En el mismo sentido, la secuencia de nucleótidos determinada a partir de la secuenciación 

del genoma se manejó en diferentes extensiones de archivos a través del “pipeline” 

empleado; “.fastqc”, “.fasta”, “.sam”, “.bam”, “.DR.snp”, “.EPI.snp”, entre otros. 

https://bioinf.fz-borstel.de/mchips/phyresse/
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Muestra  

La muestra consistió en aislados de M. tuberculosis circulantes en México de pacientes con 

diagnóstico previo de tuberculosis y cultivo con pruebas de sensibilidad a fármacos. 

No se realizaron los procesos de toma de la biopsia, tampoco del aislamiento clínico del 

bacilo o pruebas de sensibilidad a fármacos, esta última información fue proporcionada por 

los laboratorios respectivos (INDRE o Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de 

Veracruz), así como datos epidemiológicos generales del paciente portador de la muestra: 

sexo, código interno, edad y lugar de residencia.  

Criterios de inclusión, de exclusión y eliminación de los aislados  

 

Tabla 3. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Criterios de eliminación 

Aislados microbiológicos de 

M. tuberculosis de pacientes 

con diagnóstico clínico 

previo de tuberculosis 

Aislados microbiológicos 

de M. tuberculosis de 

pacientes sin diagnóstico 

clínico previo de 

tuberculosis 

Aislados microbiológicos de M. 

tuberculosis cuyos genomas no 

pudieron ser secuenciados 

Aislados microbiológicos de 

M. tuberculosis con perfil de 

sensibilidad/resistencia a 

fármacos 

Aislados microbiológicos 

de M. tuberculosis sin 

perfil de 

sensibilidad/resistencia a 

fármacos de primera línea 

Aislados microbiológicos de M. 

tuberculosis cuyos genomas 

presentaron valores de calidad no 

aceptables (profundidad <20 %) 

Aislados microbiológicos de 

M. tuberculosis con genomas 

completamente secuenciados 

 Aislados microbiológicos de M. 

tuberculosis cuyos genomas 

presentaron secuencias no 

pertenecientes al complejo de M. 

tuberculosis 
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Variables 

 

Tabla 4. Clasificación de las variables empleadas en el presente estudio 

Nombre de la 

variable 

Definición 

conceptual 
Definición operacional 

Tipo de 

variable y 

escala de 

medición 

Instrumento de 

medición 

Resistencia a 

fármacos 

Capacidad de del 

microorganismo de 

sobrevivir a una 

dosis establecida de 

fármaco 

Prueba de resistencia a 

fármacos aplicada por el 

Laboratorio Estatal de 

Salud Pública y el 

InDRE 

Cualitativa 

nominal 

Expediente con 

información del 

aislado 

Sensibilidad a 

fármacos 

Incapacidad de la 

bacteria de 

sobrevivir a una 

dosis establecida de 

fármaco 

Prueba de resistencia a 

fármacos aplicada por el 

Laboratorio Estatal de 

Salud Pública y el 

InDRE 

Cualitativa 

nominal 

Expediente con 

información del 

aislado 

Polimorfismo 

de un solo 

nucleótido 

Presencia de un 

cambio de un solo 

nucleótido con un 

porcentale mayor a 

10%  en la 

población 

Diferencia en una sola 

base al ser comparada 

contra una secuencia de 

referencia. 

Cualitativa 

nominal 

Secuencia de 

nucleótidos 

determinada a 

partir del genoma 
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Resultados 

Muestra de estudio  

Se inició con la inclusión de 156 cultivos clínicos del mismo número de pacientes 

diagnosticados con TB pulmonar y perfil de resistencia fenotípica confirmado, no fue 

posible extraer ADN de todos ellos, principalmente de muestras escasas o antiguas en las 

cuales se repitió el proceso de extracción de ADN si la muestra era suficiente. Estas re-

extracciones rara vez fueron exitosas y en total se descartaron 51 cultivos. Se incluyeron 

105 ADN de los cultivos y fue posible secuenciar la totalidad de ellos. 

Estos 105 genomas fueron cargados tanto a la plataforma en línea Phyresse como 

analizados por el pipeline. La plataforma Phyresse no permitió la carga de siete genomas 

indicando que estas secuencias no alineaban con el genoma de referencia H37Rv y por lo 

tanto no pertenecían al complejo de M. tuberculosis, estos mismos genomas presentaron 

anormalidades al ser analizados por el pipeline. 

Por otra parte 94 secuencias fueron cargadas correctamente a la plataforma Phyresse y 

corrieron sin anormalidades en el pipeline. Al analizar estas 94 secuencias en cuanto a su 

cobertura y profundidad 14 de ellas fueron descartadas. En total se excluyeron 21 aislados, 

14 debido a que mostraron bajos valores de profundidad (<20%) en sus genomas 

secuenciados y siete aislados debido a que no fue posible realizar su análisis con el pipeline 

establecido (Figura 4). 

Con referencia los siete aislados mencionados previamente fue posible realizar su análisis 

mediante el empleo del programa Kraken (https://ccb.jhu.edu/software/kraken/),(62) a 

partir del cual se identificó que dichos aislados pertenecían a tres diferentes especies de 

Micobacteria. Cuatro aislados se clasificaron como M. fortuitum, uno como M. abscessus, 

uno M. spp, y finalmente no fue posible determinar la especie de un aislado perteneciente a 

complejo de micobacterias tuberculosas (Tabla 5). 

 

https://ccb.jhu.edu/software/kraken/
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Figura 4. Metodología empleada para descartar y clasificar genomas a partir de los 

cultivos clínicos obtenidos de Mycobacterium tuberculosis 
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Tabla 5. Aislados microbiológicos identificados como micobacterias no tuberculosas 

 

Estreptomicina (SM), isoniazida (INH), rifampicina (RIF), etambutol (EMB), pirazinamida (PZA), 

kanamicina (KM), amikacina (AM), capreomicina (CM), ofloxacino (OFX), levofloxacino (LFX), etionamida 

(ETO), linezolid (LZD) y acido p-amino salicílico (PAS). Resistente (R), sensible (celda en blanco), sin 

diagnóstico (-). 

 

Finalmente se incluyeron 84 aislados para su análisis. Los datos clínico-patológicos de los 

pacientes portadores mostraron que 52 (%) fueron hombres y 48 (%) mujeres. La media de 

edad fue de 45.3 con una desviación de 14.6 años. La totalidad de los aislados provinieron 

de muestras de esputo, es decir con tuberculosis de tipo pulmonar. No fue posible recuperar 

características relacionadas como comorbilidades y tipo de tratamiento. 

El perfil de resistencia genotípico de estos 84 genomas fue proporcionado por el pipeline. 

En aislados con resistencia fenotípica, pero sin un polimorfismo que la explicara se realizó 

de forma manual la búsqueda de mutaciones o cambios en las regiones que comprenden los 

diversos genes asociados a resistencia en el archivo “.snp”. 

  

SM INH RIF EMB PZA KM AM CM OFX LFX ETO LZD PAS

1 192_10 R R R R R R R R - - - - NTM Mycobacterium

2 1228_12 R R - - - - - - - - NTM Mycobacterium fortuitum

3 1373_12 R R R - - - - - - - - NTM Mycobacterium fortuitum

4 602_15 R R R R R R R R R - R - - NTM Mycobacterium abscessus

5 478_12 R R R R - - - - - - - - ? Mycobacterium tuberculosis complex

6 1110_12 R R R R - - - - - - - - NTM Mycobacterium fortuitum

7 1263_14 R R R R - - - - - - - - NTM Mycobacterium fortuitum

KRAKEN REPORT# Codigo
Farmacos Primera linea Farmacos Segunda linea

Lineage



26 

 

Caracterización de la resistencia a isoniazida 

Se identificaron 61 aislados con resistencia fenotípica a isoniazida, de los cuales 51 (83.6 

%) mostraron los polimorfismos que explicarían su carácter resistente, sin embargo, diez 

aislados (16.4 %) con resistencia a este fármaco no mostraron mutaciones, en los genes 

analizados que pudieran explicar tal condición (Tabla 12). 

En la Tabla 6 se puede apreciar la presencia de doce cambios en tres genes asociados con la 

resistencia a isoniazida, el más frecuente se presentó en el codón katG315Ser/Thr en 35 

aislados, seguido por nueve cambios en la posición intergénica 1673425 (c/t) del gen 

fabG1. Finalmente, no se observaron polimorfismos asociados con resistencia en aquellos 

aislados considerados como sensibles a este fármaco.  

Tabla 6. Polimorfismos en genes asociados con resistencia a isoniazida encontrados en 

los aislados analizados (n=84) 

Posición Región 
Codón 

(M.t.) 
Cambio AA 

Cambio 

Nucleótido 
 Fi  

Nivel de 

confianza 

Isoniazida (INH) 

katG 

2154250* Codificante 621 Ala → Val gcc/gtc 1*   

2155139* Codificante 325 Pro → Ser ccg/tcg 1   

2155167 Codificante 315 Ser → Arg agc/aga 1 Bajo 

2155168 Codificante 315 Ser → Thr agc/acc 35* Alto 

2155168 Codificante 315 Ser → Ile agc/atc 1* Alto 

2155168 Codificante 315 Ser → Asn agc/aac 1 Alto 

2155700* Codificante 138 Asn → His aac/cac 2**   

ahpC-OxyR 

2726105* Intergénica --- --- g/a 2**   

2726117* Intergénica --- --- t/a 2**   

2726139* Intergénica --- --- c/t 1*   

2726145 Intergénica --- --- g/a 2 Bajo 

fabG1 

1673425 Intergénica --- --- c/t 9** Alto 

Total 58   

(*) Cambio no detectado en automático por el “pipeline” pero asociado con resistencia. (*) 

Polimorfismo en coexistencia con otro polimorfismo en el mismo aislado, dando resistencia al 

mismo fármaco. (Fi) Frecuencia absoluta. (M.t) Mycobacterium tuberculosis. 
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Caracterización de la resistencia a rifampicina 

En cuanto a rifampicina, de los 51 aislados con resistencia fenotípica, en 49 (96 %) se 

observaron mutaciones que explicaran dicha resistencia, únicamente dos aislados (4 %) 

resistentes no mostraron cambios en los genes analizados (Tabla 12). Por otra parte, dos 

aislados sensibles (214-14 y 149-14) a este fármaco mostraron polimorfismos que le 

conferirían resistencia (Tabla 12). Por último, se apreciaron en total 13 cambios en el gen 

rpoB, el más frecuente fue en el codón rpoB450Ser/Leu presente en 35 aislados (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Polimorfismos en genes asociados con resistencia a rifampicina encontrados 

en los aislados analizados (n=84) 

Posición Región 
Codón 

(M.t.) 
Cambio AA Cambio  Fi  

Nivel de 

confianza 

Rifampicina (RIF) 

rpoB 

761004 Codificante 400 Thr → Ala acc/gcc 1* Bajo 

761095 Codificante 430 Leu → Pro ctg/ccg 1 Bajo 

761101 Codificante 432 Gln → Leu caa/cta 1 Alto 

761108 Codificante 434 Met → Ile atg/att 1* Bajo 

761109 Codificante 435 Asp → Tyr gac/tac 2* Alto 

761110 Codificante 435 Asp → Val gac/gtc 3 Alto 

761139 Codificante 445 His → Tyr cac/tac 5* Alto 

761139 Codificante 445 His → Asp cac/gac 1* Alto 

761140 Codificante 445 His → Leu cac/ctc 1 Bajo 

761140 Codificante 445 His → Pro cac/ccc 1* Alto 

761140 Codificante 445 His → Arg cac/cgc 1* Alto 

761155 Codificante 450 Ser → Leu tcg/ttg 35* Alto 

761155 Codificante 450 Ser → Trp tcg/tgg 2 Alto 

Total 55   

(*) Polimorfismo en coexistencia con otro polimorfismo en el mismo aislado, dando resistencia al 

mismo fármaco. (Fi) Frecuencia absoluta. 
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Caracterización de la resistencia a etambutol 

De los 24 aislados con resistencia fenotípica a etambutol en 17 (71 %) se observaron los 

polimorfismos que le proporcionan tal carácter, solo siete (29%) aislados no mostraron 

cambios (Tabla 12). Seis aislados identificados como sensibles presentaron mutaciones 

asociados con la resistencia a este fármaco. Finalmente, se identificaron ocho cambios en 

dos genes (embA y embB), la mutación más frecuente fue en la posición intergénica 

4243221 (c/t) de embA presente en ocho aislados, seguido por el cambio del codón 

embB306Met/Val observado en las posiciones 4247429 y 4247431 en 11 aislados (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Polimorfismos en genes asociados con resistencia a etambutol encontrados en 

los aislados analizados (n=84) 

Posición Región 
Codón 

(M.t.) 
Cambio AA Cambio  Fi  

Nivel de 

confianza 

Etambutol (EMB) 

embA 

4243221 Intergénica --- --- c/t 8 Bajo 

4243225 Intergénica --- --- c/a 1 Bajo 

embB 

4246734 Codificante 74 Leu → Arg ctg/cgg 1 Bajo 

4247429 Codificante 306 Met → Val atg/gtg 2 Alto 

4247431 Codificante 306 Met → Ile atg/att 2 Alto 

4247431 Codificante 306 Met → Ile atg/ata 7* Alto 

4247730 Codificante 406 Gly → Asp ggc/gac 2* Alto 

4249518 Codificante 1002 His → Arg cac/cgc 2 Bajo 

Total 25   

(*) Polimorfismo en coexistencia con otro polimorfismo en el mismo aislado, dando resistencia al 

mismo fármaco. (Fi) Frecuencia absoluta. 
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Caracterización de la resistencia a pirazinamida 

En los 28 aislados que mostraron resistencia a este fármaco, 21 (75%) contenían un 

polimorfismo que explicaba dicha resistencia y siete (25%) no mostraron ninguna 

modificación (Tabla 12). Finalmente, cuatro aislados considerados como sensibles 

mostraron un cambio asociado con esta resistencia. Se identificaron 17 polimorfismos, 

todos ellos en el gen pncA, el más frecuente se presentó en 14 aislados, en el codón 

pncA120Leu/Pro (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Polimorfismos en genes asociados con resistencia a pirazinamida encontrados 

en los aislados analizados (n=84) 

Posición Región 
Codón 

(M.t.) 
Cambio AA Cambio  Fi  

Nivel de 

confianza 

Pirazinamida (PZA) 

pncA 

2288766 Codificante 159 Leu → Arg ctg/cgg 1* Bajo 

2288778 Codificante 155 Val → Gly gtg/ggg 1 Alto 

2288826 Codificante 139 Val → Gly gtg/ggg 1 Alto 

2288836 Codificante 136 Asp → Tyr gat/tat 1 Bajo 

2288839 Codificante 135 Thr → Pro acc/ccc 1 Alto 

2288841 Codificante 134 Ala → Val gcc/gtc 1 Alto 

2288847 Codificante 132 Gly → Ala ggt/gct 2 Alto 

2288850* Codificante 131 Inserción /+cc 1   

2288859 Codificante 128 Val → Gly gtc/ggc 1 Bajo 

2288883 Codificante 120 Leu → Pro ctg/ccg 14 Alto 

2288988 Codificante 97 Gly → Ala ggt/gct 1 Alto 

2288988 Codificante 85 Leu → Pro ctg/ccg 1* Bajo 

2289040 Codificante 68 Trp → Gly tgg/ggg 1 Bajo 

2289073 Codificante 57 His → Tyr cac/tac 1 Bajo 

2289100 Codificante 48 Lys → Glu aag/gag 1 Alto 

2289101* Codificante 47 Deleción /-gttgc 1   

2289252 Intergénica --- --- a/g 2* Alto 

Total 32   

(*) Cambio no detectado en automático por el “pipeline” pero asociado con resistencia. (*) 

Polimorfismo en coexistencia con otro polimorfismo en el mismo aislado, dando resistencia al 

mismo fármaco. (Fi) Frecuencia absoluta. 
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Caracterización de la resistencia a estreptomicina 

En los 38 aislados que presentaron resistencia a estreptomicina únicamente en 11 (29 %) se 

observaron los polimorfismos que explicaran dicha condición, mientras que 27 (71 %) 

aislados no presentaron cambios (Tabla 12). Solo se identificó un aislado (1292_16) 

sensible a estreptomicina, pero portador de un polimorfismo asociado con resistencia a este 

antibiótico. Se observaron nueve cambios en tres genes (gidB, rpsL y rrs), los más 

abundantes fueron rpsL43Lys/Arg presente en tres aislados, seguido de la posición 1472362 

(ribosomal c/t) en el gen rrs presente en tres aislados (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Polimorfismos en genes asociados con resistencia a estreptomicina 

encontrados en los aislados analizados (n=84) 

Posición Región 
Codón 

(M.t.) 
Cambio AA Cambio  Fi  

Nivel de 

confianza 

Estreptomicina (SM) 

gidB 

4407790 Codificante 138 Ala → Val gcg/gtg 1 Bajo 

4407992 Codificante 71 Gly → Arg gga/aga 1* Bajo 

rpsL 

781687 Codificante 43 Lys → Arg aag/agg 3 Alto 

781821 Codificante 88 Lys → Gln aag/cag 1 Bajo 

781822 Codificante 88 Lys → Thr aag/acg 1 Alto 

781822 Codificante 88 Lys → Arg aag/agg 1 Alto 

rrs 

1472359 Ribosomal --- --- a/c 1 Bajo 

1472362 Ribosomal --- --- c/t 3 Bajo 

1472751 Ribosomal --- --- a/g 1* Bajo 

Total 13   

(*) Polimorfismo en coexistencia con otro polimorfismo en el mismo aislado, dando resistencia al 

mismo fármaco. (Fi) Frecuencia absoluta. 
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Caracterización de Multi-farmacorresistencia (resistencia simultánea rifampicina e 

isoniazida) 

Se identificaron a 46 aislados multirresistentes de los cuales 41 (89 %) presentaron 

polimorfismos en los genes asociados con la resistencia a rifampicina e isoniazida. Seis 

aislados (11%) no presentaron cambios en los genes relacionados con la resistencia a 

alguno de los dos fármacos implicados en esta forma agravada de TB resistente. Finalmente 

se apreciaron cuatro aislados que carecieron de polimorfismos relacionados con la 

resistencia para isoniazida y dos aislados sin cambios para ambos fármacos (Tabla 12).  

Identificación de polimorfismos en genes asociados con resistencia a fármacos de 

segunda línea 

No fue posible realizar la identificación de la resistencia fenotípica a fármacos de segunda 

línea en los aislados incluidos en el estudio; sin embargo, el análisis de genes asociados con 

la resistencia a estos fármacos mostró lo siguiente: cinco aislados presentaron mutaciones 

que les conferirían resistencia a kanamicina, cuatro aislados a amikacina y capreomicina, 

10 para ofloxacino y 6 aislados para levofloxacino (Tabla 12). Los polimorfismos presentes 

en estos aislados corresponden a seis posiciones dentro de los genes gyrB y gyrA, así como 

una posición en el gen eis y otra en el rrs (Tabla 11), en este sentido es importante 

mencionar que algunas de estas mutaciones pueden generar resistencia a más de un 

fármaco. Finalmente, ninguno de los aislados analizados mostraron los polimorfismos en 

los genes que confieren resistencia a linezolid (rrl y rplC), etionamida (etoA, mshA, inhA y 

ndh) y ácido p-amino salicílico (thyA). 
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Tabla 11. Polimorfismos en genes asociados con resistencia a fármacos de segunda 

línea encontrados en los aislados analizados (n=84) 

Posición Región 
Codón 

(M.t.) 
Cambio AA Cambio  Fi  

Nivel de 

confianza 

Fármacos de Segunda línea 

Fluoroquinolonas (FQ) 

gyrB 

6738 Codificante 500 Thr → Asn acc/aac 2* Alto 

gyrA 

7564 Codificante 88 Gly → Ala ggc/gcc 1* Alto 

7570 Codificante 90 Ala → Val gcg/gtg 3* Alto 

7581 Codificante 94 Asp → Tyr gac/tac 1 Alto 

7582 Codificante 94 Asp → Ala gac/gcc 3* Alto 

7582 Codificante 94 Asp → Gly gac/ggc 2 Alto 

Total 12   

Kanamicina (KM) / Amikacina (AM) 

eis 

2715342 Intergénica --- --- g/a 1 Bajo 

Amikacina (AM), Kanamicina (KM), Capreomicina (CM) 

rrs 

1473246 Ribosomal --- --- a/g 4 Alto 

(*) Polimorfismo en coexistencia con otro polimorfismo en el mismo aislado, dando resistencia al 

mismo fármaco. (Fi) Frecuencia absoluta. 

Perfiles fenotípicos vs genotípicos de resistencia 

De los 84 aislados incluidos, 6 (7.14 %) fueron sensibles fenotípicamente, mientras que en 

nuestro estudio 24 (28.57 %) fueron sensibles, 23 (27.38 %) vs 17 (20.24 %) fueron mono-

resistentes, 9 (10.71 %) vs 1 (1.19 %) poli-resistentes, 43 (52.38 %) vs 31 (36.9 %) multi-

fármaco resistentes y dos (2.38 %) vs 3 (3.57 %) extremorresistentes, solo mediante el 

análisis genotípico se identificaron a  8 aislados pre-extremorresistentes (9.52). La 

resistencia a estreptomicina se observó en 38 vs 12 aislados, para isoniazida 61 vs 51, para 

rifampicina 51 vs 51, para etambutol 24 vs 23 y para pirazinamida 28 vs 25 aislados. 

Caracterización genotípica y polimorfismos identificados 

La Tabla 12 muestra la comparación entre los perfiles fenotípicos de resistencia para 

fármacos de primera línea y los perfiles genotípicos. También se muestran los perfiles 
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genotípicos para fármacos segunda línea. La correlación entre el pipeline utilizado en este 

trabajo y aquel obtenido mediante el sistema de análisis en línea Phyresse fue cercana al 

95%, por lo que ambos procedimientos de análisis de genomas pudieran ser empleados. 

Un análisis combinado de los patrones de mutaciones en los aislados con resistencia 

fenotípica conjunta a isoniazida y rifampicina (MR), y en los genes asociados a resistencia 

a fármacos de segunda línea permitió determinar la presencia de ocho aislados de M. 

tuberculosis con un carácter Pre-XR (435_14, 1008_16, 1288_16, 1289_16, 1290_16, 

1292_16 061_14 y 1305_14), y tres como XR (570_15, 1120_16 y 840_08) (Tabla 12). 
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Tabla 12. Comparación del perfil de resistencia fenotípico (F) contra el perfil de 

resistencia genotípico. 

 

 

F 1 2 F 1 2 F 1 2 F 1 2 F 1 2 F 1 2 F 1 2 F 1 2 F 1 2 F 1 2 F 1 2 F 1 2 F 1 2

1 1004_13 21 R R R - - - - - - - - Mono Mono

2 403 29 - - - - - - - - Sen Sen

3 404 23 R R R - - - - - - - - Mono Mono

4 437 31 - - - - - - - - Sen Sen

5 454 21 R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

6 496 30 - - - - - - - - Sen Sen

7 492 36 - - - - - - - - Sen Sen

8 491 38 R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

9 494 29 R - - - - - - - - Sen Sen

10 031_14 54 R R - - - - - - - - Poli Sen

11 041_15 62 R - - - - - - - - Mono Sen

12 101_14 188 R R R R R - - - - - - - - MR MR

13 132_14 171 R - - - - - - - - Mono Sen

14 164_15 51 R R R - - - - - - - - Mono Mono

15 214_14 78 R R R R R R R R R R - - - - - - - - Poli MR

16 214_15 40 R R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

17 309_14 65 R - - - - - - - - Mono Sen

18 325_15 55 R R R R - - - - - - - - Poli Mono

19 371_15 154 R R R R R - - - - - - - - Poli Mono

20 384_14 61 R R R - - - - - - - - Mono Mono

21 407_15 138 R R R - - - - - - - - Mono Mono

22 421_14 53 R R R R - - - - - - - - Poli Mono

23 435_14 86 R R R R R R R R R R R - R R R R - R R - - - MR P-XR

24 456_14 68 R R R - - - - - - - - Mono Mono

25 570_15 71 - R R R R R R - R R - R R R R R R R R R R R R R R - R R - - - XR XR

26 1008_16 295 R R R R R R R R R - - - - R R - R R - - - MR P-XR

27 1022_16 277 R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

28 1037_16 305 R R R R R R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

29 1040_16 314 R R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

30 1064_16 285 R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

31 1120_16 256 R R R R R R R R R R R R R R R - R R - R R - R R - R R - R R - - - MR XR

32 1228_16 312 R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

33 1288_16 308 R R R R R R R R - - - - R R - R R - - - MR P-XR

34 1289_16 279 R R R R R R R R R R R R - R R - - - - - - - MR P-XR

35 1290_16 300 R R R R R R R R - - - - R R - R R - - - MR P-XR

36 1292_16 317 R R R R R R R R R R R R R R - R R - R R - R R - - - - - MR P-XR

37 1294_16 243 R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

38 1847_14 328 R R R R R R - - - - - - - - MR MR

39 490 317 R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

40 580_14 220 R R R R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

41 588_14 284 R R R R R R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

42 768_16 234 R R R R R R - - - - - - - - - MR MR

43 774_16 269 R R R R R R R R R - - - - - - - - - MR MR

44 781_16 277 R R R R - - - - - - - - - MR Mono

# Código Prof.

Fármacos Primera línea Fármacos Segunda línea

ETO LZD PASPZA KM AM CM OFX LFX

G Tipo 

*

F Tipo 

*SM INH RIF EMB
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Perfil de sensibilidad a fármacos: fenotípico (F), pipeline (1) y PhyResSe (2). Estreptomicina (SM), 

isoniazida (INH), rifampicina (RIF), etambutol (EMB), pirazinamida (PZA), kanamicina (KM), 

amikacina (AM), capreomicina (CM), ofloxacino (OFX), levofloxacino (LFX), etionamida (ETO), 

linezolid (LZD) y acido p-amino salicílico (PAS).  *Clasificación de la OMS: Sensible (Sen), 

Mono-resistencia (Mono), Polirresistencia (Poli), Multirresistencia (MR), Pre Extremorresistencia 

(P-XR) y Extremorresistencia (XR). Resistente (R), sensible (celda en blanco), sin diagnostico (-). 

Cambio no detectado por el “pipeline” pero asociado con resistencia (R). 

  

45 801_16 292 R R R R R R - - - - - - - - - MR MR

46 815_14 288 R R R R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

47 832_14 249 R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

48 882_16 234 R R R R R R R R R R R - - - - - - - - - MR MR

49 906_16 147 R R - - - - - - - - - MR Sen

50 971_16 328 R R R R R R R R R R R - R R - - - - - - - - MR MR

51 039_14 134 R - - - - - - - - Mono Sen

52 051_14 110 R - - - - - - - - Mono Sen

53 061_14 174 R R R R R R R R R R R R R - - - - R R - - - - MR P-XR

54 063_14 202 R R R R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

55 110_14 147 R R R R R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

56 120_14 138 R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

57 131_14 144 R R R R R R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

58 135_15 150 R - - - - - - - - Mono Sen

59 146_14 122 R R R - - - - - - - - Mono Mono

60 149_14 140 R R R - - - - - - - - Mono Mono

61 195_14 153 R R R R - - - - - - - - MR Mono

62 238_14 159 R R - - - - - - - - Mono Mono

63 278_14 125 R - - - - - - - - Mono Sen

64 296_14 157 R - - - - - - - - Mono Sen

65 303_14 125 R R R R R - - - - - - - - Poli Mono

66 329_14 134 R - - - - - - - - Mono Sen

67 361_14 133 R - - - - - - - - Mono Sen

68 402_15 155 R R R R R - - - - - - - - Poli Mono

69 408_15 133 R R - - - - - - - - Poli Sen

70 480_14 111 R R R R R R R - - - - R R - - - - MR Poli

71 482_14 142 R - - - - - - - - Mono Sen

72 840_08 146 R R R R R R R R R R R R R R - R R R R R - - - - XR XR

73 513 227 - - - - - - - - Sen Sen

74 916_14 235 R R R - - - - - - - - - Mono Mono

75 743_14 302 R R R R R R R R R R R R - R R - - - - - - - - MR MR

76 661_14 229 R R R R - - - - - - - - Poli Sen

77 626_14 256 R R R R R R R R R - R R - - - - - - - - MR MR

78 528_14 215 R - - - - - - - - Mono Sen

79 226_15 168 R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

80 1305_14 214 R R R R R R R R R - - - - R R - - - - MR P-XR

81 1286_14 235 R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

82 1236_14 202 R - - - - - - - - Mono Sen

83 1213_14 214 R R R R R R R R R R R - - - - - - - - MR MR

84 1059_16 267 R R R - - - - - - - - MR Sen
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Utilidad diagnóstica del análisis de genoma completo  

Se determinó la eficacia del análisis de genoma completo para el diagnóstico de cada 

fármaco de primera línea evaluado, tomando como referencia el diagnóstico fenotípico para 

cada fármaco de primera línea.  

Para isoniazida la sensibilidad y especificidad fueron del 83.6 % y 100 % y los valores 

predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) fueron de 100 % y 69.7 %. Mientras que para 

rifampicina estos valores fueron del 96 % y 93.94 % respectivamente, y los VPP y VPN 

fueron del 96 % y 93.94 % respectivamente. Para etambutol se observó una especificidad 

del 70.83 % y 89.83 % y un VPP y VPN del 73.91 % y 88.34 %. En pirazinamida la 

sensibilidad y especificidad fueron del 75% y 90 % respectivamente, y el VPP y VPN de 

84% y 85.11 %. Para estreptomicina la sensibilidad y especificidad se determinó en un 

28.94 % y 97.78 % y los VPP y VPN fueron del 91.67 % y 61.97 % (Tabla 13). 

Tabla 13. Valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo para fármacos de primera línea y multirresistencia 

 

Isoniazida (INH), rifampicina (RIF), etambutol (EMB), pirazinamida (PZA), estreptomicina (SM) y 

multirresistencia (MR). Valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN). 

Finalmente, para la determinación de multi-farmacorresistencia (isoniacida y rifampicina) 

se calculó una sensibilidad y especificidad del 89.13 % y 97.36 %, y el VPP fue de 97.62 % 

y el VPN del 88.1 %.  

 

Fármaco Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP (%) VPN (%)

INH 84 100 100 70

RIF 96 94 96 94

EMB 71 90 74 88

PZA 75 90 84 85

SM 29 98 92 62

MR 89 97 98 88
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Análisis genotípico y asignación de linajes a partir del análisis de genoma completo 

Se identificaron cuatro de los siete linajes de M. tuberculosis, Indo Oceánico (linaje 1), Este 

de Asia (linaje 2), Este de África e India (linaje 3) y Euro Americano (linaje 4), siendo este 

último el más frecuente (Figura 5). 

En cuanto al linaje 1, solo se identificaron dos aislados (971_16 y 482_14) ambos 

pertenecientes a la familia EAI2. Para el linaje 2 se identificaron 4 aislados (278_14, 

1292_16, 1294_16 y 1847_14) todos pertenecientes a la familia Beijing clasificándose tres 

de ellos por su fenotipo como MR (1292_16, 1294_16 y 1847_14) y como P-XR por su 

genotipo el aislado 1292_16. En el linaje tres se pudo observar la presencia de dos aislados 

(1288_16 y 1290_16), ambos pertenecientes a la familia CAS y con genotipo P-XR. 

Aislados pertenecientes al linaje 4 fueron los más frecuentes, las familias X (X3; X1) y 

Harlem con 23 y 22 aislados respectivamente fueron las que incluyeron el mayor número 

de aislados, seguidos del linaje LAM con 18 aislados, como se muestra en la figura 5. En 

menor proporción se observaron otros linajes, tales como; cuatro aislados pertenecientes a 

la familia T, tres a T1:H1, dos a X, uno a T1, uno a S, uno a LAM1, uno a X2 y un aislado 

sin identificar probablemente perteneciente alguna de las familias T, H y X. 

Un aspecto que se logró observar fue que, dentro del linaje X (X3; X1) se identificaron dos 

aislados con genotipo P-XR (1305_14 y 061_14) y dos XR (1120_16 y 840_08), mientras 

que en la familia Harlem se presentó un aislado XR (570_15) y en la familia LAM tres P-

XR (1008_16 435_14 y 1289_16). 



38 

 

 

Figura 5. Linajes y familias identificados por el pipeline. Presencia de aislado con 

genotipo pre- extremorresistente ( ) o extremorresistente ( ) 
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Discusión 

Este es el primer reporte de la implementación de este procedimiento y de su evaluación 

como una herramienta diagnóstica en aislados de M. tuberculosis resistentes a fármacos 

presentes en México.  

Dentro del estudio seis aislados (5.7%) fueron identificadas como especies de 

micobacterias no tuberculosas (MNT) de pacientes que habían sido diagnosticados con 

tuberculosis pulmonar. Este hallazgo es relevante en términos clínicos, ya que todos estos 

aislados se clasificaron fenotípicamente como MR y dos como XR. Es posible que los 

pacientes portadores de estos aislados hayan recibido un régimen de tratamiento 

inadecuado. Otros estudios en diferentes países reportan un porcentaje de MNT similar al 

del presente trabajo (63). Es de importancia investigar los datos epidemiológicos los 

pacientes y determinar si existe un factor de riesgo (exposición al suelo, uso de piscinas, 

enfermedades, administración de medicamentos o contacto con agua superficial(63)) que 

explique la forma de transmisión de estas especies y el desarrollo de una infección activa.  

Se considera importante mencionar que el pipeline utilizado en este trabajo está diseñado 

para operar en genomas de micobacterias pertenecientes al complejo Mycobacterium 

tuberculosis. Puede filtrar y clasificar aislados de otras especies, pero no generar un análisis 

de perfiles de resistencia en aislados que no pertenezcan al complejo.  

Por otra parte, los resultados hallados con relación a los polimorfismos confirman reportes 

previos, en donde se describe una gran diversidad de ellos (54,56,57,59,64–67), con la 

ventaja de que en el presente estudio incluyó un mayor número de genes y obtuvo una 

descripción profunda y detallada de los cambios presentes en los genomas analizados. 

Identificando más de 50 polimorfismos asociados con la resistencia a fármacos, así como 

varios cambios reportados y no reportados que necesitaran de una comprobación adicional 

experimental o biológica. 

El análisis de la sensibilidad para el diagnóstico de la resistencia a isoniazida mostró una 

sensibilidad del 84 %, si bien se aprecia aceptable al compararse con otros reportes(35,68), 

ésta puede ser mejorada. Hemos considerado dentro de nuestro análisis las muestras 

101_14, 421_14, 1288_16 1290_16 y 882_16 con genotipo resistente ya que identificamos 

diferentes polimorfismos tanto en el gen katG como en la región intergénica ahpC-OxyR 
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que explicarían su resistencia fenotípica. El aislado 101_14 presentó una mutación en katG 

Pro325Ser (Tabla 6) la cual ha sido reportada recientemente en aislados resistentes a 

isoniazida (69), pero se desconoce su impacto real dentro de la resistencia a este fármaco, 

esta mutación solo se presentó en este aislado, lo que la convierte en inusual. El aislado 

421_14 presentó una mutación de alta confianza Ser315Thr en el gen katG, pero debido a 

que la profundidad de la posición, en el análisis de secuenciación, fue de tan solo tres 

lecturas esta fue descartada por los filtros implementados en el sistema de análisis.  

Los aislados 1288_16 y 1290_16 (Tabla 12) presentaron la mutación katG Asn138His, la 

cual fue recientemente reportada en un aislado con fenotipo resistente a isoniazida en 

India(70) y que además cuenta con un modelo in vitro realizado previamente(71). 

Adicionalmente, estos aislados presentaron dos mutaciones en la región intergénica ahpC-

OxyR, posiciones 2726105 (asociada con resistencia al fármaco)(72) y 2726117 (sin reporte 

previo). 

El aislado 882_16 se consideró como un caso especial, ya que mostró una mutación no 

reportada en katG Ala621Val y una mutación en la posición 2726105 en la región 

intergénica ahpC-OxyR asociada a resistencia(72), es probable que la sinergia entre estas 

dos mutaciones expliquen su carácter resistente.  

Finalmente, en los 10 aislados donde no se encontraron cambios que expliquen la 

resistencia fenotípica a isoniazida, quizá esta pudiera deberse a la existencia de 

polimorfismos en otros genes que no se han contemplado hasta ahora dentro del pipeline, es 

decir polimorfismos endémicos o propios de la zona, los cuales no han sido caracterizados.  

En cuanto a la caracterización de resistencia a rifampicina dos aislados, 214_14 y 149_14, 

mostraron los polimorfismos asociados con resistencia a rifampicina en el gen rpoB, pero 

que de acuerdo al diagnóstico fenotípico, estos se identificaron como sensibles. La 

presencia de falsos positivos es poco referida en la literatura y sin duda refleja fallas en el 

proceso de diagnóstico fenotípico. A partir de lo anterior se generan dudas sobre la 

efectividad del diagnóstico fenotípico y cuestionamientos sobre cómo este error pudiera 

influir en el correcto manejo de los pacientes, los cuales podrían evolucionar a formas más 

graves de resistencia y además transmitirla a sus contactos, contribuyendo de esta manera a 

incrementar esta problemática de salud. En contraste a lo anterior, dos aislados resistentes a 
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rifampicina, 905_16 y 1059_16, no mostraron cambios en el gen rpoB que ayuden a 

explicar su condición. De manera interesante, en este par de aislados tampoco se 

encontraron mutaciones que expliquen su resistencia a isoniazida, lo que hace pensar en un 

posible error en el diagnóstico fenotípico.  

Por último, el aislado 238_14 mostró la mutación de baja confianza Met434Ile en rpoB, 

presente en tan solo 10 lecturas (9.17%) y la mutación de alta confianza Asp435Tyr en tan 

solo 10 lecturas (9.52 %). Ambos polimorfismos, debido a su baja frecuencia, no fueron 

detectadas inicialmente por el filtro del sistema de análisis “pipeline” (considera validos 

cambios con una proporción > 10%), por lo que se lograron identificaron en un análisis a 

profundidad posterior. Esta baja frecuencia puede deberse a que la mayor parte de la 

población de micobacterias presente en el individuo potador pudiera ser sensible al fármaco 

y no posee la mutación, y por otro lado posee en baja proporción un grupo poblacional 

portador de dichos cambios. Esta población resistente, bajo la presión de selección causada 

por el tratamiento, probablemente predominará y evolucionará para terminar siendo la 

población predominante en el paciente, y dicho aislado deberá ser clasificado como 

resistente a rifampicina.  

En cuanto a la caracterización de resistencia a etambutol se encontró a seis aislados con una 

mutación de resistencia al fármaco, pero sensibles en su fenotipo. Mientras que en siete 

aislados no se encontró la mutación que explicara la resistencia fenotípica observada. Los 

falsos positivos nos llevan a pensar en un posible error en el diagnostico fenotípico, pero 

los falsos negativos son un cuestionamiento al perfil de resistencia genotípico para 

etambutol en nuestra población. Para lo cual, al igual que en casos anteriores, pudiera 

deberse a que no se consideraron, nuevos genes o posiciones que expliquen dicha 

resistencia. 

De acuerdo a la caracterización de resistencia a pirazinamida se detectaron cuatro aislados 

como falsos positivos y en siete aislados no fue posible detectar los polimorfismos que 

explicaran la resistencia fenotípica. Aun así, los valores de sensibilidad y especificidad son 

aceptables al compararse con estudios similares (Tabla 14). 

Por otra parte, se incluyeron tres aislados como verdaderos positivos resistentes a 

pirazinamida, 1008_16, 815_14 y 226_15. El aislado 1008_16 presentó una deleción (/-
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gttgc) en la posición 2289101 y el aislado 815_14 una inserción (/+cc) en la posición 

2288850, ambos cambios cercanos a regiones asociadas con resistencia del gen pncA y 

ambas posiciones reportadas en nuestra población por nuestro grupo de trabajo en estudios 

anteriores (codones 47 y 131) y asociadas a aislados MR resistentes al fármaco(73). Estos 

cambios modifican el marco de lectura del gen pncA afectando la funcionalidad de la 

pirazinamidasa (enzima encargada de activar al fármaco), explicando así la resistencia de 

estos aislado. Es probable que estos dos cambios se sumen a una lista de mutaciones 

específicas para la identificación de resistencias dentro de nuestra población y puedan ser 

halladas en un futuro en otras poblaciones.  

El aislado 226_15 presentó una mutación de alta confianza (Thr135Pro) en la posición 

2288839, ubicada dentro de la región codificante para el gen pncA, pero con una frecuencia 

de 8.7% por lo que en principio fue descartada por el pipeline (> 10%) e incluida por un 

análisis posterior. 

Finalmente se ha propuesto que la identificación de cualquier mutación no sinónima dentro 

del gen pncA genera resistencia al fármaco(74), el repertorio de mutaciones y su 

caracterización aún está en una construcción activa y genera estudios que mejoran el 

diagnóstico de la resistencia a pirazinamida(75).  

La caracterización de los polimorfismos asociados con la resistencia a estreptomicina, 

mostro un nivel de sensibilidad muy bajo, en comparación con otros estudios (Tabla 14). 

Esto pudiera explicarse debido a que los mecanismos de resistencia a estreptomicina son 

complejos e involucran a varios genes, aunque hemos caracterizado en este estudio al 

menos los tres genes considerados como canónicos para la detección de resistencia a este 

fármaco, gibB, rpsL y rrs.  

Lo anterior planeta una vez más la necesidad de profundizar en investigaciones que ayuden 

a dilucidar el comportamiento del fenómeno de la resistencia a fármacos en M. tuberculosis 

presente en nuestra población con relación a la resistencia a estreptomicina y por qué razón 

la sensibilidad del pipeline es tan baja al realizar el perfil genotípico. En la actualidad este 

fármaco se ha descontinuado dentro del tratamiento primario contra TB y que la OMS 

recomienda su empleo pero como como un fármaco de segunda línea y solo en situaciones 

específicas (23).  
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De manera general, la presencia de aislados con resistencia fenotípica, pero sin un 

polimorfismo asociado ayudaría a explicar los bajos valores presentes en la sensibilidad 

observada para etambutol y estreptomicina (Tabla 14). Este punto ha sido reconocido como 

una de las principales debilidades de este procedimiento  y es un área de investigación 

activa(68). En este sentido, se debe de considerar la participación de toda una serie de 

polimorfismos que se presentan de manera específica en países o regiones geográficas 

especificas en virtud de que la selección y fijación de esos polimorfismos se encuentran 

influidas por el manejo inadecuado de los individuos y por el entorno en donde se 

desarrolla la infección, factores que presentan variaciones importantes de acuerdo al país 

afectado(70,76–79).  

 

Tabla 14.  Comparativo de los valores de sensibilidad y especificidad para los 

fármacos de primera línea obtenidos en el presente trabajo y otros estudios (35,68) 

Isoniazida (INH), rifampicina (RIF), etambutol (EMB), pirazinamida (PZA) y estreptomicina (SM) 

 

Es importante mencionar que las 84 secuencia de los genomas aquí analizados, son por si 

mismas una base de datos. A partir de ella se podrán buscar, en un segundo momento, 

nuevos cambios que pudieran estar asociados con la resistencia a un fármaco o con algún 

otro tema de interés, como pudieran ser marcadores de virulencia. Además, esta biblioteca 

de genomas podrá ser utilizada y comparada en otros estudios. 

La comparación de los perfiles fenotípicos y genotípicos de resistencia determinados en los 

84 aislados analizados mostraron diferencias importantes. Mientras que los aislados con 

fenotipo sensible fueron 6 (7.14 %), mediante el análisis genotípico estos se incrementaron 

a 24 (28.57 %). Esto debido a la falta de polimorfismos contemplados dentro del pipeline 

Sensibilidad (%) Especificidad (%) Sensibilidad (%) Especificidad (%) Sensibilidad (%) Especificidad (%)

INH 84 100 85 98 90 97

RIF 96 94 92 99 93 98

EMB 70 90 82 95 90 92

PZA 75 90 24 100 65 97

SM 29 98 82 99 80 91

Fármaco
Zenteno et al 2018 Walker et al 2015 Coll et al 2018
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para los fármacos estreptomicina, los cuales pudieran estar presentes en nuestra población, 

es decir “polimorfismos locales”. 

Otra diferencia observada estuvo en relación a los perfiles de resistencia, ya que el perfil 

fenotípico contempló 45 aislados (54.76 %) MR y dos (2.38 %) XR, mientras que el perfil 

genotípico identificó 42 aislados (49.99 %) MR, ocho (9.52 %) P-XR y tres (3.57 %) XR. 

Este hallazgo le confiere un valor adicional al análisis de genomas desarrollado en este 

estudio, ya que permitirá la identificación de aislados portadores de los polimorfismos que 

le conferirían un carácter como P-XR y XR. Aunque solo dos aislados (ambos XR) 

contaban con perfil de resistencia fenotípica de segunda línea, no contamos con los perfiles 

de sensibilidad fenotípica a fármacos de segunda línea en los 8 aislados P-XR encontrados 

para contrastar nuestros hallazgos y evaluar los respectivos valores de sensibilidad y 

especificidad (Tabla 12). En este sentido, reportes previos han establecido niveles de 

sensibilidad y especificidad superiores al 85% para el diagnóstico de aislados XR a partir 

de la secuenciación y análisis de genomas.(80–83) Sin duda, esta posibilidad de generar un 

diagnóstico de resistencia a fármacos de segunda línea y sugerir un tratamiento temprano, 

oportuno y personalizado le confiere a esta prueba ventajas adicionales en México, en 

donde habitualmente se requieren de 6 a 12 meses para obtener esta información. Será 

necesario entonces confirmar su efectividad analizando aislados mexicanos con perfil de P-

XR y XR. 

Con relación a la utilidad de la secuenciación como herramienta diagnóstica de resistencia a 

fármacos, los valores de sensibilidad y especificidad para los dos fármacos más importantes 

dentro del tratamiento contra tuberculosis, rifampicina e isoniazida, oscilaron entre un 83% 

y 100%, lo que coincide con la mayoría de los reportes provenientes de diferentes 

países(35,68,83,84) (Tabla 14). De esta manera se confirma el atractivo valor que pudiera 

tener para México este procedimiento, como una herramienta para el diagnóstico de 

resistencia a rifampicina e isoniazida y además confirmar el diagnóstico en individuos con 

sospecha de presentar una tuberculosis MR.  

Recientemente el análisis de múltiples genomas de aislados de M. tuberculosis provenientes 

de diferentes regiones geográficas (sin incluir aislados circulantes en México), permitió 

identificar la participación de toda una serie de nuevos genes y mutaciones asociadas con la 
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resistencia a pirazinamida,(85) así como una nueva generación de polimorfismos en genes 

relacionados con fármacos de primera y segunda línea(68). Sin duda, el desarrollo de más 

estudios incluyendo aislados de México permitirá identificar un mayor número de 

polimorfismos, y ubicar a aquellos presentes preferentemente en la población mexicana, 

incrementando así los valores de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de 

resistencia para los fármacos de primera y segunda línea.  

En este sentido, en una segunda etapa de este estudio, se estrá incrementando el número de 

aislados para secuenciar sus genomas y evaluar a detalle aquellos polimorfismos que 

pudieran considerarse como específicos para nuestra población. 

Comparación con otra prueba y valores adicionales a la secuenciación 

Hace menos de cinco años se introdujo a México el sistema de diagnóstico GenXpert, se 

trata de una herramienta avalada por la OMS que permite el diagnóstico genotípico 

simultáneo de M. tuberculosis y de resistencia a rifampicina. Este procedimiento se 

fundamenta en el desarrollo de una PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo 

real que identifica de tres a cinco polimorfismos presentes en una región específica del gen 

rpoB denominada región determinante de la resistencia a rifampicina (RDRR). Esta técnica 

es rápida, genera un diagnóstico temprano con sensibilidades que rondan entre el 95 y 99% 

para muestras baciloscópico positivas y requiere muestras de esputo, por lo que no se 

necesitan instalaciones de bioseguridad. Gracias a estos atributos, se ha colocado como un 

referente global en el diagnóstico molecular de tuberculosis y de la resistencia a 

rifampicina. 

El costo de una  prueba de GenXpert para una sola prueba en México es superior a los 10 

mil pesos, sin embargo no existen estudios sobre el costo-beneficio de esta prueba, sobre 

todo si se consideran los cada vez más frecuentes reportes que describen aislados 

resistentes a rifampicina pero carentes de polimorfismos en la región RDRR, y además se 

conoce poco sobre los polimorfismos presentes en la RDRR de rpoB en aislados de TB 

presentes en pacientes mexicanos.(54,57,67,86) Un rápido análisis comparativo entre las 

sondas que incluye el sistema GenXpert y los polimorfismos encontrados en este trabajo 

mostró que si bien la totalidad de los 51 aislados resistentes a rifampicina con cambios en 

rpoB y los 2 aislados falsos negativos serían identificados mediante el sistema GeneXpert, 
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la secuenciación tendría un valor adicional, ya que además identificaría a aquellos 

polimorfismos ubicados fuera de la región RDRR, así como aquellos en otros genes 

relacionados con la resistencia a los diversos fármacos tanto de primera como de segunda 

línea (P-XR y XR).  

Finalmente es importante considerar que los costos para realizar la secuenciación de 

genoma completo se han reducido con el tiempo. Actualmente rondan entre los $100 a 

$200 dólares por aislado, y el análisis bioinformático se ha venido automatizando al grado 

de que actualmente es posible realizarlo mediante sistemas gratuitos y “amigables” 

disponibles en internet(6,87).  

Si bien la inversión inicial del equipo de secuenciación es alta (varia de $150, 000 a $ 500, 

000 dólares), se trata de un sistema abierto y los reactivos pueden ser empleados para 

secuenciar prácticamente cualquier agente infeccioso. A diferencia de otros sistemas como 

GenXpert, o INNOLipa, en donde se requiere la compra de un cartucho/prueba 

considerando la enfermedad/resistencia que se pretendan identificar. Este es un punto a 

considerar en términos de costo-beneficio y en el contexto de un laboratorio de diagnóstico 

molecular en una clínica de atención médica de tercer nivel o en un laboratorio de 

referencia diagnóstica regional o nacional(88). 

Una ventaja que posee la secuenciación completa de genomas por sobre cualquier otra 

herramienta de diagnóstico de tuberculosis, es que a partir del genoma es posible realizar 

un análisis de genotipado e identificar la pertenencia de un aislado a un linaje y con ello 

realizar estudios de epidemiología genómica(89). Tal es el impacto de este procedimiento 

que se ha venido empleando dentro de programas nacionales de vigilancia 

epidemiológica.(44) El análisis de genotipado realizado en este estudio mostró la presencia 

de cuatro linajes diferentes, tres de ellos presentando aislados P-XR o XR. Lo anterior 

muestra la diversidad de linajes de M. tuberculosis con resistencia a fármacos circulando y 

expandiéndose en la población, y confirman el comportamiento observado en reportes 

realizados en Veracruz y México(73,86,90,91).  

Finalmente, dentro del análisis genotípico realizado en los aislados incluidos en este 

estudio, llamó de manera importante la atención la presencia de un importante número de 

aislados agrupados dentro de la familia X con un carácter MR predominante, incluyendo 
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aislados P-XR y XR. Esto parece indicar la presencia de una clona de M. tuberculosis con 

fuerte tendencia a desarrollar MR y que es probable que se encuentra conformando un brote 

importante en nuestra población. Sumado a lo anterior, es importante mencionar que la 

familia X no ha sido reportado como predominante en nuestra población(92), aunque si ha 

sido predominante en el estado de México(73). En otros estudios realizados en países 

latinoamericanos, se ha reportado como frecuentes las familias LAM, T y Harlem(93). Si 

bien nuestra población de estudio pudiera no tener representatividad, la proporción de 

aislados pertenecientes a la familia X en nuestra población se aprecia como inusualmente 

elevada. Esta información plantea interrogantes importantes sobre el origen de este 

complejo clonal y su verdadero nivel de dispersión en la población, considerando que los 

aislados incluidos en este estudio se seleccionaron de manera aleatoria y provinieron de un 

periodo menor a los tres años. 

A partir los datos anteriores se pueden establecer diversas recomendaciones al programa 

estatal de micobacterias para realizar estudios epidemiológicos en los pacientes portadores 

de los aislados considerados de alta transmisibilidad y sus contactos, con la finalidad de 

identificar factores que expliquen el contagio, rutas de transmisión y detección de nuevos 

casos. De esta manera se podrá evitar su dispersión a los contactos cercanos, cortando con 

la cadena de transmisión. Esta es una muestra del valor adicional que posee la 

secuenciación genómica por sobre cualquier otra técnica de caracterización y diagnóstico 

de resistencia a fármacos en tuberculosis. 

Limitaciones del estudio 

La población del estado de Veracruz es idónea para el trabajo realizado debido al gran 

número de casos de TB y TB resistente a fármacos. Sin embargo, nuestra principal 

limitación fue el no contar con un laboratorio de bioseguridad nivel tres en el cual se 

pudieran realizar los procesos de resiembra de cultivos, lo que provocó la pérdida de 

muchos aislados al no ser posible realizar una segunda extracción de ADN por no contar 

con material biológico suficiente. La pérdida de estos aislados redujo el total de genomas 

secuenciados. 

Es importante mencionar que al realizar las extracciones de ADN de cultivos almacenados 

por periodos de tiempo prolongados (años 2012,2013 y 2014), en ocasiones generaba ADN 
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con una baja calidad y concentración, por lo que fueron descartados para su secuenciación. 

Se recomienda considerar este aspecto en futuros estudios, así como el de incluir un mayor 

número de muestras, sobre todo de otros estados del país, y de esta manera dar certidumbre 

a la técnica y generar una mejor representatividad nacional.  

Conclusiones 

La secuenciación de genomas se identificó como una herramienta con significancia clínica 

para el diagnóstico de fármacorresistencia en aislados de M. tuberculosis circulantes en 

México y podría ubicarse como útil para la identificación de aislados con resistencia a 

fármacos de segunda línea.  

Es deseable realizar estudios complementarios que permitan identificar aquellos 

polimorfismos “propios” del país, con miras a incrementar la sensibilidad y especificad 

para el resto de los fármacos de primera y segunda línea.  

Dentro de las ventajas de este procedimiento se deben también considerarla posibilidad de 

realizar estudios de epidemiología genómica.  

Sin duda este procedimiento tendrá un papel importante como una herramienta que ayudará 

a contener y erradicar la tuberculosis resistente a fármacos como un problema de salud 

pública global y nacional. 

Consideraciones éticas y de bioseguridad 

Los aislados se obtuvieron posterior a la determinación de su perfil de sensibilidad a 

fármacos, por lo que no se intervino o influyó en el diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes, toda la información se manejó de forma anónima, por lo que no fue necesario 

solicitar la firma de un consentimiento informado. A los individuos se les asigno un código 

establecido por el LESP garantizando así un total anonimato.  

Los aislados se inactivaron dentro de las instalaciones con nivel de bioseguridad tipo III del 

Laboratorio Estatal de Salud Pública de Veracruz. Posteriormente, el ADN se purificó de 

acuerdo con los estándares de bioseguridad establecidos al interior del Laboratorio de 

Ecología y Salud del Instituto de Salud Pública.  



49 

 

Este proyecto se apegó a lo establecido por el Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de 

Tuberculosis, publicado por la OMS en 2013 y a la Norma Oficial Mexicana NOM-087-

ECOL-SSA1-2002. También siguió el reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

investigación, se consideró como una investigación de riesgo mínimo y recibió la 

aprobación por parte de los Comités de Ética e Investigación del Instituto de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Veracruzana. 
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Anexos 

Anexo 1. Protocolo de extracción de ADN de M. tuberculosis por lisis química y 

enzimática con CTAB, lisozima y proteinasa K 

1. Inactivar el inoculo de micobacteria en 500uL TE 1x a 80°C por 20min contenido en un 

microtubo de 1.5 o 1.7 mL. 

2. Cuando se alcance la temperatura ambiente, agregar 50uL de lisozima (100mg/mL). 

Agitar en vortex 30 s e incubar a 37°C de una hora a toda la noche (“overnight”). 

3. Añadir 70uL de SDS al 10% y 6uL de proteinasa K (10mg/mL). Agitar en vortex e 

incubar 10 min a 65°C. 

4. Añadir 100uL de NaCl 5M y 80 uL de CTAB/NaCl (precalentado a 65°C). 

5. Agitar en vortex hasta que se torne lechoso, e incubar a 65°C por 10min. 

6. Añadir 600uL de cloroformo-alcohol isoamílico (24:1), agitar en vortex 10s. 

7. Centrifugar 10min a 12,000 rpm y transferir el sobrenadante (fase acuosa) a un 

microtubo nuevo donde se agrega un volumen de isopropanol absoluto. Dejar reposar de 90 

a 120min. 

8. Colocar a -20°C por lo menos 30min o toda la noche (“overnight”). 

9. Centrifugar 15min a 12,000 rpm, decantar el sobrenadante y lavar la pastilla con etanol al 

70% frio. 

10. Mezclar suavemente y centrifugar 10min a 12,000 rpm. 

11. Decantar, agregar etanol absoluto frio y repetir el paso 10. 

12. Decantar y dejar que la pastilla se seque completamente. 

13. Suspender en agua ultra pura estéril libre de nucleasas en un volumen de 20 a 50uL 

dependiendo del tamaño de la pastilla. 
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Anexo 2. Base de datos basada en expedientes con información de los aislados 

ID Estado Sexo Edad 
Primera línea Segunda línea 

INH RIF EMB PZA SM KM AM CM OFX LFX ETO 
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