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10  DISCUSIÓN 

Los oligonucleótidos de Whelen, así como los protocolos de amplificación seguidos 

para la reacción de PCR probaron ser medianamente efectivos. De un total de 13 cepas 

de M. tuberculosis utilizadas para la detección de mutaciones, sólo se lograron 

amplificar 7 cepas (53%) y en los geles desnaturalizantes solo se pudieron analizar 6 de 

estas. Probablemente esto fue debido a que las extracciones de DNA a partir de las 

cuales se hizo la amplificación tenían ya más de 1 año de haber sido realizadas por lo 

que es posible que el DNA se haya degradado y por consiguiente no se obtuvo una 

buena amplificación o esta fue nula. Es importante señalar aquí el papel que jugó la 

adición de una alicuota de aceite mineral a cada tubo de PCR ya que de esta forma se 

evitó la contaminación cruzada. En un principio esta adición de aceite mineral no se 

hacia y algunos productos de amplificación eran inespecíficos y no fue sino hasta la 

adición de la alicuota de aceite mineral que las reacciones de amplificación dieron 

resultados consistentes. La sensibilidad de los oligonucleótidos fue examinada con los 

DNA control a una concentración de DNA de 102 copias/µl en concordancia con el 

trabajo realizado por Whelen et al. 1995. La sensibilidad y la especificidad de los 

oligonucleótidos a DNA de M. tuberculosis a partir de muestras clínicas no pudo ser 

comprobada debido a que las muestras con las que se trabajó habían sido previamente 

extraídas de cultivos y a que no se pudieron obtener extracciones de DNA a partir de 

muestra clínicas la falta de las mismas.   

En lo que respecta a la amplificación del clamp de GC, no se encontró ninguna 

explicación contundente al porque de la inespecificidad obtenida. A los parámetros de 

PCR para la amplificación del clamp de GC, se les hicieron variaciones en cuanto al 

número ciclos, la temperatura, la concentración de oligonucleótidos y la concentración 

de Mg. Sin embargo, los productos obtenidos con estás variaciones fueron altamente 
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inespecíficos, por lo que fueron omitidos. Es probable que esta alta inespecificidad haya 

sido debido a una posible contaminación cruzada al realizar una doble amplificación 

semianidada. Otra explicación a la alta inespecifidad puede ser dada por la secuencia del 

linker. La secuencia del linker es de tan solo 8 bp y al ser tan corta la probabilidad de 

que se pueda alinear con secuencias similares en algún otro lugar del templado de DNA 

es mayor, por consiguiente se incrementa la inespecificidad. Tal vez por esto la mayoría 

de los trabajos de detección de mutaciones en el que se utiliza un clamp de GC 

(Scarpellini et al. 1999) , éste ya viene sintetizado junto con el oligo y no es añadido a 

través de un linker. En este trabajo no se realizó de esta manera ya que la síntesis de un 

oligo de tal tamaño es mucho más cara y se hubieran necesitado dos oligonucleótidos 

del mismo tamaño, uno en los oligonucleótidos de Whelen y otro en los 

oligonucleótidos LiPA.   

 La unión de psoraleno a la cadena de DNA fue positiva y  los análisis por DGGE 

pudieron ser resueltos sin problemas. El patrón de movimiento de las bandas en el gel 

de DGGE presentó variaciones en 3 de las 6 cepas analizadas por lo que se detectaron 3 

cepas con al menos una mutación dentro de la región de DNA analizada. El patrón de 

movimiento de las bandas en las 3 cepas que se detectó una mutación es al parecer el 

mismo, sin embargo esto no quiere decir que presenten el mismo tipo de mutación ya 

que en la literatura ( Scarpellini et al. 1999) se presenta diferentes tipos de mutaciones 

con un movimiento electroforético parecido. Todas las cepas aquí analizadas, 

presentaban una resistencia a INH (tesis Meneses Ivan, 2004). Por consiguiente se 

puede decir que 3 de las cepas aquí analizadas eran multirresistentes y 3 resistentes a 

INH. Sin embargo la falta de caracterización fenotípica dificulta la comprobación de los 

resultados aquí obtenidos. Una forma segura de comprobación sería la secuenciación de 

las cepas.  
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Una mejor forma de análisis por DGGE seria la formación de homoduplex-

heteroduplex entre los productos de amplificación de los DNA control y los productos 

de amplificación de cada una de las cepas a analizar por DGGE. Este método es muy 

utilizado en la literatura (Scarpellini et al. 1999,  Williams et al. 1996) y proporciona 

resultados más contundentes ya que la presencia de 4 bandas (2 homoduplex y 2 

heteroduplex) y un patrón de movimiento diferente al control confirma de una mejor 

manera la presencia de mutaciones en las cepas analizadas. En este trabajo no se realizó 

debido a que una vez formada la unión del psoraleno con la doble cadena de DNA, esté 

no permite la formación de heteroduplex ya que no se pueden despegar completamente 

las dos cadenas de DNA. Sin embargo esta es posible si la formación de las cadenas 

heteroduplex es realizada antes de irradiar las muestras con luz UV y que el psoraleno 

esté unido a la doble cadena de DNA. 

La amplificación y detección de mutaciones a través del primer grupo de 

oligonucleótidos, los oligonucleótidos LiPA, no fue realizado en este trabajo. Este 

trabajo fue diseñado en un principio para ser hecho en conjunto con los LCP. De 

acuerdo a esto, los oligonucleótidos LiPA se trabajarían en los LCP y los 

oligonucleótidos de Whelen et al. 1995 serían trabajados en el laboratorio de 

biotecnología y microbiología de la UDLA-P. Sin embargo, los resultados obtenidos 

con los oligonucleótidos LiPA no pudieron ser terminados a tiempo para ser incluidos 

en este trabajo.       

 

- 32 - 


	DISCUSIÓN

