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11  CONCLUSIONES 

Los oligonucleótidos de Whelen et al. 1995 probaron ser efectivos con extracciones 

de DNA de cepas de M. tuberculosis en cultivo ya que lograron amplificaciones 

positivas a partir de una concentración de DNA de 102 copias/µl. Sin  embargo para 

evitar una posible contaminación cruzada, la adición de una alicuota de aceite mineral a 

cada tubo de PCR fue necesaria. La especificidad de los oligonucleotidos con 

extracciones de DNA de muestras clínicas no pudo ser comprobada en este trabajo 

debido a la falta de las mismas. Esta prueba de especificidad es básica para el montaje 

de una técnica de detección rápida de mutaciones dentro del gen rpoB; ya que es a partir 

de las muestras clínicas donde se debe hacer una detección de mutaciones para que sea 

rápida. La detección de mutaciones a partir de cepas en cultivos llevaría un periodo no 

menor a 3 semanas debido al lento crecimiento de M. tuberculosis en cultivo. Por 

consiguiente se recomienda que en trabajos futuros se trabaje con extracciones de DNA 

de muestras clínicas y no de cepas en cultivo. 

 La unión del psoraleno a las cadenas de DNA probó ser eficiente con tan solo 10 

minutos de irradiación, lo cual evita una pérdida de muestra por evaporación al 

exponerlas por un tiempo mayor a luz UV. La irradiación con luz UV tuvo que ser 

específica a 365nm ya que la exposición de la muestra a una longitud de onda menor 

(resultados no mostrados) no produjo la unión del psoraleno a las cadenas de DNA. 

Los análisis hechos por DGGE probaron ser eficientes para la detección de 

mutaciones en cepas de M. tuberculosis. Por consiguiente, la metodología aquí descrita 

puede ser eficaz en la detección de mutaciones dentro de la región de 81 bp del gen rpo 

B de M. tuberculosis. Uno de los aspectos que dificulta la confirmación de los 

resultados es la falta de caracterización fenotípica de las cepas analizadas y la 
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secuenciación de las cepas analizadas por DGGE, ya que debido a la falta de estos datos 

no se pueden confirmar las mutaciones encontradas de una manera contundente. 

Además la falta más muestras de cepas tanto de M. tuberculosis como de otras especies 

de Mycobacterium y no nos permite concluir de una forma veraz la especificidad y 

sensibilidad de los oligonucleotidos por DNA de M. tuberculosis. La rapidez con que 

esta detección de mutaciones puede ser hecha es cuestionable ya que todas las 

amplificaciones de DNA realizadas en este trabajo fueron hechas a partir de 

extracciones de DNA de cultivos de M. tuberculosis y no a partir de extracciones de 

DNA de muestras clínicas. El tiempo mínimo requerido para hacer las amplificaciones y 

detectar las mutaciones en DGGE puede ser de 1 o 2 días. Sin embargo el tiempo 

mínimo requerido para el crecimiento de M. tuberculosis en cultivo es de 3 semanas, 

por lo que el tiempo de detección de resistencia a RIF por alguna mutación dentro de la 

región de 81 bp del gen rpoB se incrementa a 3 ó 4 semanas. Aún así, este tiempo es 

menor al tiempo requerido para detectar una resistencia fenotípica a RIF por medio de 

antibiogramas u otro forma de detección (BACTEC, MIC´s, etc), técnicas comúnmente 

usadas en laboratorios del país, los cuales toman un mínimo de 6 a 8 semanas.  

Por ultimo, debido a lo antes mencionado, el establecimiento de una técnica 

confiable para la detección de mutaciones dentro del gen rpoB de M. tuberculosis no es 

viable a partir de los resultados obtenidos en este trabajo. Sin embargo, con estos 

resultados se sientan las bases para que se pueda montarse una técnica biomolécular de 

detección rápida de mutaciones en la región de 81  bp del gen rpoB de M. tuberculosis.     
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