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4 INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica de distribución mundial que 

recientemente ha resurgido (Scior, et. al. 2002). Los afectados son principalmente 

pacientes con un bajo nivel de vida. Su agente causal es Mycobacterium tuberculosis y 

en menos casos M. bovis y M. africanum, microorganismos aeróbicos y ácido-alcohol 

resistentes (Scior, et. al. 2002).  

 Se calcula que cada año se infectan 8 millones de personas y mueren entre 2 y 3 

millones como consecuencia de ello (Nunn, et al. 2002). Es por esto que en 1993 la 

Organización Mundial de la Salud,  OMS, declaró a la tuberculosis como una 

enfermedad de emergencia global (Watterson et al. 1998). En México, la tuberculosis 

ocupa el lugar número 17 entre las causas de muerte y el primero como causa de muerte 

por un sólo agente infeccioso (Morán Moguel et al. 2000). Durante la década de los 

años 50´s la vacunación y la efectiva aplicación de agentes quimioterapéuticos, logró un 

decremento de 10 veces entre 1948 y 1987 (Watterson et al. 1993). Sin embargo, este 

decremento se detuvo a partir de 1987 y desde entonces la enfermedad ha tenido un 

resurgimiento, debido principalmente a una coinfección con el virus de 

inmunodeficiencia adquirida, VIH, así como la aparición de la resistencia de algunas 

cepas bacterianas de Mycobacterium tuberculosis tanto a una droga como a dos o más 

drogas usadas en el tratamiento (Watterson et al. 1993). En Inglaterra por ejemplo, el 

incremento en la resistencia tanto a isoniazida (INH) como a rifampicina (RIF),  de 

1993 a 1995 fue de 0.6% a 1.5% (Watterson et al. 1993). 

La isoniazida (INH) fue la primera droga reportada en ser efectiva contra M. 

tuberculosis y M. bovis en 1952 y la administración combinada de isoniazida, RIF y 

pyrazinamida han probado ser efectivos antibióticos en el tratamiento quimioterapéutico 

contra la tuberculosis (Quémard, et. al., 1995). Además de estas drogas se utilizan otras 
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en combinación, como el ácido para-aminosalicílico, ethionamida y estreptomicina. Sin 

embargo, la enfermedad no ha sido controlada debido, entre otras cosas, a la terapia 

inadecuada, conocimiento insuficiente y a la resistencia que han desarrollado algunas 

cepas contra estas drogas (Scior, et. al. 2002).   

La resistencia a la INH fue detectada casi inmediatamente después de que se 

empezó a usar este antibiótico, y se calcula por ejemplo, que actualmente cerca del 20% 

de las cepas de M. tuberculosis en la ciudad de Nueva York son resistentes a esta droga. 

(Quémard, et. al., 1995). En un censo reciente llevado a cabo en 35 países, se encontró 

que el 12.6% de las cepas de M. tuberculosis aisladas presentaban una resistencia al 

menos a un tipo de droga y que el 2.2% eran multirresistentes, es decir tanto a 

isoniazida como a RIF, teniendo en cuenta que isoniazida y RIF son las dos drogas 

primarias usadas en el tratamiento contra la tuberculosis (Nunn, et al., 2002). Todas las 

formas de resistencia desarrolladas son iatrogénicas y adquiridas durante la 

farmacoterapia. Los errores que llevan a esto son: 1) administración de una sola droga, 

2) dosis de la droga por debajo de lo requerido, 3) tratamiento aplicado por muy poco 

tiempo, 4) problemas socioeconómicos, etc.   (Scior, et. al. 2002). 

La rifampicina (RIF) fue introducida como una droga antituberculosa a principio de 

los años 70’s y es ahora un importante componente de los tratamientos actuales. Su 

mecanismo de acción, estudiado en E. coli,  es por medio de la inhibición de la RNA 

polimerasa dependiente de DNA. En E. coli esta enzima es codificada por los genes 

rpoA, rpoB, rpoC y rpoD. A principios de los años 80’s, estudios realizados en cepas de 

E. coli resistentes a RIF mostraron que estas cepas tenían mutaciones sin sentido y 

deleciones en el gen rpoB. Estos estudios forman hoy la estructura base de los estudios 

en genética molecular que examinan el papel de las mutaciones en el gen rpoB de las 

cepas de Mycobacterium con la resistencia a RIF (Musser, 1995).  
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