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5 ANTECEDENTES 

Actualmente existe en la literatura una gran cantidad de investigaciones enfocadas a 

la detección rápida de mutaciones en una región específica de 81 bp, que codifica desde 

el residuo 507 al 533, dentro del gen rpoB de Mycobacterium tuberculosis. Se sabe que 

el 95% de las cepas resistentes a RIF contienen una mutación en esta región, y hasta el 

momento se han descrito cerca de 47 mutaciones en ella (Cooksey et al. 2000). La 

detección  de mutaciones está basada principalmente en el uso de técnicas moléculares 

(Rossau et al. 1997).  Estas técnicas comienzan típicamente con la amplificación de la 

región genómica por medio de una PCR seguida de una secuenciación directa del DNA 

amplificado o el uso de otras metodologías usadas en la detección de mutaciones como 

análisis de conformación de polimorfismo de cadena sencilla (SSCP), análisis 

heterodúplex (HA), análisis por electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante 

(DGGE),  entre otras (Cooksey et al. 2000).   

En la investigación llevada a cabo por Telenti et al. 1993, se amplificaron y 

secuenciaron fragmentos de 411-bp del gen rpoB en M. tuberculosis de 66 cepas 

resistentes a RIF y 56 cepas sensibles a RIF. Se encontraron un total de 15 diferentes 

mutaciones en una región de 8 aminoacidos dentro de un conjunto de 23 a.a. (69bp) que 

estaban presentes en 64 de las 66 líneas de cepas resistentes, pero no en alguna de las 

cepas sensibles. La mayoría de las mutaciones eran mutaciones con cambio de sentido y 

substituciones de a.a. en una o dos posiciones (residuos 526 y 531) que fueron 

encontradas en el 80% de las cepas resistentes (Musser, 1995).  

En otro estudio realizado por Kapur et al. (1995), se examinaron 128 cepas de 

Mycobacterium tuberculosis aisladas en Estados Unidos, de las cuales 121 eran RIF-

resistentes y 7 no. Se amplificó y secuenció una región polimórfica que incluía la región 

de 69bp del gen rpoB, mostrando que más del 90% de las cepas resistentes presentaban 
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mutaciones con cambio de sentido dentro de la región de 69bp. De estas mutaciones 

más del 30% se presentaron el residuo 526  y cerca del 25% en el residuo 531 

comparado con las investigaciones de Telenti et al. (1993), las cuales presentaban un 

porcentaje del 12% y 47% respectivamente. Posteriormente, Kapur et al. realizaron un 

nuevo estudio con otras 77 cepas adicionales en las cuales se encontraron 5 nuevas 

mutaciones, de las cuales 2 se encontraban fuera de la región de 69bp, por lo cual la 

región fue ampliada a 81bp (Musser, 1995). 

En otra investigación llevada a cabo por Williams et al. (1994), con cepas RIF-

resistentes recolectadas a nivel mundial, se encontraron mutaciones sin sentido dentro 

de la región de 81bp en el 91% de las cepas analizadas. En total, 350 de las 374 cepas 

resistentes, el 94%, presentaba una mutación dentro de esta región de 81bp. Las 14 

cepas restantes no presentaban mutaciones dentro de esta región por lo que el 

mecanismo de resistencia en esta cepa a RIF permanece desconocido (Musser, 1995). 

Por consiguiente, se puede afirmar que virtualmente todos los cambios que ocurran 

dentro de esta región de 81bp en el gen rpoB estarán asociadas a una resistencia a RIF 

debido a que ninguna de estas mutaciones ha sido reportada en cepas sensibles a RIF 

(Rossau et al. 1997). 

 La metodología usada para la detección de mutaciones dentro del gen rpoB varía 

de una investigación a otra. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las técnicas 

mayormente usadas son SSCP, HA y DGGE con algunas variaciones de las mismas. Sin 

embargo, se encuentra una mayor variación en los protocolos seguidos para la 

amplificación por medio de PCR,  la región específica del gen rpoB; así como en los 

oligonucleótidos seleccionados para llevar a cabo esta amplificación. El principal 

obstáculo son las amplificaciones a partir de muestras clínicas de pacientes y no a partir 
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del cultivo de las cepas debido a la lentitud de Mycobacterium tuberculosis para crecer 

en medios de cultivo. 

En trabajos como el de Whelen et al. (1995), se desarrolla un protocolo de 

amplificación de PCR semianidado a partir de muestras de expectoraciones de pacientes 

para una detección genotípica directa de resistencia a RIF en Mycobacterium 

tuberculosis. En este trabajo se diseñarón 4 diferentes oligonucleótidos, dos sentido y 

dos antisentido, con los cuales se desarrolló un protocolo de amplificación anidado, 

utilizando 4 oligonucleótidos y un semianidado utilizando solo 3 oligonucleótidos. Con 

este protocolo se logró desarrollar  una alta sensibilidad de los oligonucleótidos por 

DNA cromosomal de Mycobacterium tuberculosis, obteniendo un 100% de 

amplificaciones positivas a partir de una concentración >102 copias/µl de DNA sin 

comprometer la especificidad. La detección de mutaciones fue realizada por SSCP, pero 

la interpretación de los resultados no fue muy convincente debido a que los patrones de 

movimiento de las bandas en el gel no fueron muy claros.  

Los oligonucleótidos diseñados por Whelen et al. (1995), son usados 

nuevamente en otras dos investigaciones. En la investigación hecha por Rys, et al. 

(1996) y en la investigación llevada a cabo por Williams et al. (1997). En este último, 

logran amplificaciones positivas a partir de muestras clínicas con un porcentaje de 

sensibilidad de 83% y de especificidad de 98.2%. Sin embargo, existen pequeñas 

variaciones en cuanto al protocolo de amplificación comparado con el de Whelen et  al. 

(1995). A parte de usar HA para la detección de las mutaciones en el amplicón. Se 

detectaron 5/44 cepas resistentes RIF, las cuales presentaban substituciones o 

inserciones de bases en la región de 81 bp del gen rpoB. Sin embargo en pruebas de 

BACTEC se obtuvieron 6/44 cepas resistentes a RIF. En una secuenciación directa de la 
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cepa 6, se observó que no presentaba mutación alguna en el gen rpoB por lo que la 

resistencia a RIF resultó indeterminada.  

       Scarpellini et al. (1997, 1999), se han dedicado ampliamente a la detección 

de mutaciones en la región de 81 bp del gen rpoB de Mycobacterium tuberculosis. Han 

realizado varios estudios empleando dos técnicas de detección diferentes, SSCP y 

DGGE. En 1997, publicaron un artículo sobre detección de resistencia a RIF por 

análisis de SSCP a partir del fluido cerebroespinal en pacientes con tuberculosis en el 

sistema nervioso central. Los oligonucleótidos usados fueron TR9 y TR8 a diferencia de 

los de Whelen et al. (1995) y con ellos obtuvieron amplificaciones de las muestras a 

partir de 100 UFC/ml de suspensión bacteriana. Se analizaron 65 muestras de 29 

pacientes, obteniendo amplificación exitosa en 25 de 29 pacientes, es decir en el 86.2%; 

sin embargo solo 37 muestras tuvieron una amplificación positiva de las 65 totales. Es 

necesario recalcar, que solo 49 muestras fueron positivas para la amplificación del 

RFLP IS6110 de Mycobacterium tuberculosis. Por medio de análisis de SSCP se 

encontró en 19 muestras de 17 pacientes un patrón de movimiento electroforético de las 

cadenas de DNA igual al expresado por la cepa salvaje sensible a RIF, H37rv. Los 

exámenes de susceptibilidad a RIF fueron llevados a cabo en 9 de estas cepas revelando 

un fenotipo sensitivo. Por otro lado, se encontraron 3 patrones diferentes de movimiento 

electroforético anormal sugiriendo la presencia de mutaciones. Los exámenes de 

susceptibilidad a RIF realizados en 8 de estas cepas revelaron un fenotipo resistente a 

RIF. Los análisis de secuenciación directa de DNA revelaron mutaciones puntuales 

sencillas en las 9 cepas resistentes. Tres tipos diferentes de substitución de nucleótidos 

fueron encontrados en 2 codones del gen rpoB: codón S531L y codón H526A y H526T. 

En 1999, Scarpellini et al. publican un articulo sobre detección de resistencia a 

RIF en Mycobacterium tuberculosis pero ahora usando DGGE en lugar de SSCP como 
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método de detección. Aquí es modificada la metodología para maximizar la sensibilidad 

de DGGE formando heterodúplexes entre las secuencias de la cepa salvaje y las 

posibles cepas mutantes; y para mejorar el análisis de las moléculas se uso un segundo 

gradiente desnaturalizante. Se usaron 117 cepas diferentes de Mycobacterium 

tuberculosis, 81 resistentes y 36 sensibles a RIF. En cuanto a la amplificación del 

fragmento del gen rpoB, se usó solo el oligo TR9 y se cambió el oligo TR8, antisentido; 

debido probablemente a la adición de un GC clamp con 30bp en el oligo antisentido 

para poder realizar el análisis por DGGE. Sin embargo el protocolo de PCR utilizado en 

este estudio parece ser menos sensible al usado en la investigación con SSCP al lograr 

solo 64.3% de amplificaciones positivas. 

 Los análisis por DGGE revelaron patrones de movilidad electroforéticos 

alterados de las moléculas homodúplex y/o heterodúplex en los productos de PCR de 

todas las cepas resistentes a RIF comparadas con los de la cepa sensible. Los productos 

de PCR de las cepas sensibles no mostraron ninguna formación de cadenas 

heterodúplex o patrón de movilidad alterado en las cadenas homodúplex. La 

secuenciación de los productos de amplificación confirmó los resultados obtenidos por 

DGGE, además que estos también coincidieron con los resultados de los exámenes 

fenotípicos hechos a las diferentes cepas. En total, se encontraron 14 mutaciones en 

siete diferentes codones y una deleción del codón 510 al 513. Las mutaciones mas 

frecuentes encontradas fueron en el codón 531 (57.4%), codón 526 (16.4%) y codón 

516 (8.2%). 

 Actualmente existen equipos comerciales para la detección de resistencia a RIF 

y la caracterización de algunas de estas mutaciones en cepas de Mycobacterium 

tuberculosis. Uno de los más conocidos y usados por diferentes laboratorios a nivel 

mundial es el equipo de INNO-LiPA Rif. TB. Esta técnica está basada en el principio de 
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hibridación reversa. Oligonucleótidos específicos son inmovilizados en posiciones 

conocidas y estos son hibridados con producto de PCR biotinizado. Los híbridos 

formados son detectados por medio de una técnica colorimetrica. La amplificación se 

hace en  el gen rpoB. Cinco sondas de oligonucleótidos, denominadas S1-S5 fueron 

diseñadas; y estas hibridizaron específicamente con la secuencia de la cepa salvaje 

dentro de la región de 81bp del gen. Si una mutación está presente en la cepa, esta 

evitará que el amplicón sea hibridado a alguna de las sondas. Por consiguiente la 

ausencia de alguna señal de hibridación de las sondas S1-S5 es indicativa de la 

presencia de una mutación y en consecuencia un genotipo resistente a RIF. A parte de 

las pruebas S1-S5, hay también otras cuatro sondas denominadas R que hibridan 

específicamente con amplicones que contengan una mutación en particular. Las pruebas 

R2, R4a, R4b y R5 hibridizan con los amplicones que contienen las mutaciones D516V, 

H526Y, H526D y S531L respectivamente. Se incluye además una prueba adicional 

específica para la detección de organismos pertenecientes al complejo de 

Mycobacterium tuberculosis (Rossau et al. 1997). La efectividad de este equipo para la 

detección de resistencia ha sido evaluada en varios artículos. De acuerdo a la evaluación 

realizada por Rossau et al. (1997), se hicieron amplificaciones sólo con dos 

oligonucleótidos, IP1 e IP2. En otros trabajos hechos con el equipo de LiPA se hizo uso 

de otros dos oligonucleótidos (OP1 y OP2) para poder realizar una amplificación 

anidada y tener una mayor sensibilidad. En la evaluación hecha por Rossau et al. es 

posible que haya sido suficiente con estos dos oligonucleótidos ya que las 

amplificaciones fueron hechas a partir de extracciones de DNA de cultivos de cepas y 

no de muestras clínicas, se hicieron dos evaluaciones diferentes, en una se comparó la 

eficacia de LiPA contra la secuenciación de las cepas. Esta evaluación se realizó con 91 

cepas resistentes y 16 sensibles a RIF. Todas las amplificaciones fueron positivas y los 

- 10 - 



 
    
                                                                          Detección de mutaciones en el gen rpoB de M. tuberculosis 
resultados obtenidos por LiPA para las cepas salvajes concordaron con los que fueron 

obtenidos por medio de secuenciación de las mismas cepas salvajes. Se encontraron 27 

tipos diferentes de mutaciones todas ellas resultantes en un cambio de aminoácido; 

cinco de estas mutaciones no habían sido descritas previamente. No se encontraron 

discrepancias entre los resultados de secuenciación y los de LiPA. La segunda 

evaluación comparó los resultados de LiPA con la resistencia al antibiótico de las cepas 

in vitro. Se evaluaron un total de 264 cepas, 61 sensibles y 203 resistentes a RIF., de 

61/61 cepas sensibles in vitro concordaron con los resultados de LiPA. Sin embargo de 

las cepas resistentes, 199/203 (98.7%) dieron un resultado en concordancia y sólo 4/203 

(1.97%) produjeron una discrepancia entre los resultados in vitro y LiPA. Las 

mutaciones más frecuentes fueron S531L (44.5%), H526D (10.9%) y H526Y (10.05%). 

De acuerdo con otra evaluación realizada por Watterson et al. (1998), el equipo INNO-

LiPA Rif TB demostró ser bastante confiable en la detección de resistencia a RIF en M. 

tuberculosis.  La evaluación fue dividida en dos partes. En la primera se trabajó sólo 

con cepas obtenidas a partir de cultivos y la segunda a partir de muestras clínicas. En la 

primera parte 14/15 cepas sensibles a RIF fueron reconocidas por LiPA (93.3%) y 16/16 

cepas resistentes (100%). En la segunda evaluación a partir de muestra clínicas, LiPA 

evaluó correctamente 8/10 cepas resistentes (80%), 24/24 cepas sensibles (100%) y 4/4 

de cepas no pertenecientes al complejo de Mycobacterium tuberculosis (100%). En 

suma, el desempeño correcto de LiPA en ambas pruebas fue de un 97.8% proveyendo 

de resultados claros, específicamente para las mutaciones más comunes sustentándose 

en pruebas de unión y colorimetría (Watterson et al. 1998). 

 En México existen muy pocos estudios publicados sobre detección rápida de 

resistencia a RIF en cepas de M. tuberculosis. Sin embargo, existen varios estudios 
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realizados en cuanto a la caracterización de las mutaciones y la resistencia a varias 

drogas.  

En lo referente a la caracterización de mutaciones hay 2 estudios recientes, el de 

Alvarado-Esquivel et al. 2001 y el Viader-Salvado et al. 2003. En el estudio de 

Alvardo-Esquivel se llevó a cabo una caracterización de las mutaciones en el gen rpoB 

de 37 aislados clínicos de M. tuberculosis de cinco hospitales públicos. Los estudios 

fueron realizados con el equipo INNO-LiPA Rif TB a partir de cultivos hechos en 

medio Lowenstein-Jensen. Encontraron que 23/37 (62.2%) cepas fueron susceptibles a 

RIF, y 14/37 (37.8%) contenían mutaciones asociadas con resistencia a RIF. Entre las 

mutaciones encontradas, las más frecuentes fueron en el codón 511 con 7/37 cepas; 5/37 

presentaron una mutación en S531L; 1/37 presentó la mutación H526D y una presentó 

una doble mutación no determinada. En el otro estudio realizado por Viader-Salvado et 

al. 2003, se hace un análisis de la frecuencia de mutaciones en el gen rpoB y los 

codones 315 y 463 del gen katG con respecto a la resistencia a RIF e INH en cepas de 

M. tuberculosis aisladas del Noreste de México. Se analizaron 57 diferentes cepas 

resistentes a RIF por medio del equipo INNO-LiPA Rif TB. Los resultados concordaron 

en 56/57 cepas con los exámenes de susceptibilidad fenotípica a RIF, probando ser 

efectivo en un 98.2%. La mayoría de las cepas analizadas 49/57 (86.0%) dieron 

positivas para alguna prueba de R pudiéndose de esta manera identificar la mutación. 

Las mutaciones más frecuentes fueron S531L 31/57 cepas (54.4%), H526Y 13/57 

(22.8%), H526D 4/57 (7.0%) y D516V 1/57 (1.8%). Las otras 7 cepas dieron negativo 

con alguna prueba S pero no positivos con alguna prueba R sugiriendo alguna mutación 

diferente a las antes mencionadas dentro del gen.  

Como hemos mencionado antes, la multirresistencia a drogas en algunas cepas 

es una de las principales causas de fallas en el tratamiento contra la tuberculosis y 
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muerte de los pacientes. En México existen algunos estudios realizados en diferentes 

partes de la república concernientes a la multirresistencia en cepas de M. tuberculosis. 

En el trabajo realizado por Srinivas V et al. 2004, se encontraron 37 cepas 

multirresistentes y 13 cepas sensibles aisladas de pacientes de la clínica universitaria en 

Monterrey, Nuevo León. De las 37 cepas multirresistentes se encontró que todas eran 

resistentes a INH, el 97.3% eran resistentes a RIF, el 48.7% eran resistentes a 

ethambutol y el 67.6% eran resistentes a estreptomicina. La mutación más frecuente en 

cuanto a resistencia RIF fue S450L en el 41.7% de los casos de cepas resistentes a RIF. 

En otro trabajo realizado por García-García et al. 2001, se aislaron 316 cepas diferentes 

de M. tuberculosis de diversos pacientes en Orizaba, Veracruz entre los meses de Marzo 

de 1995 y Febrero de 1999. Se encontró un 25.0% de cepas resistentes a una sola droga 

y resistencia tanto a INH como a RIF en el 6.2% de los casos. Yang ZH et al. 2001, 

realizaron un estudio con 186 cepas aisladas de pacientes del hospital universitario de 

Monterrey, Nuevo León  en el periodo de Enero de 1996 a Marzo de 1998. A estas 

cepas se les hicieron exámenes de susceptibilidad a diferentes drogas utilizadas en el 

tratamiento contra la tuberculosis. Los resultados encontrados fueron que 60/186 (32%) 

fueron resistentes a un sólo tipo de droga; 33/186 (18%) eran multirresistentes. Al 55% 

de las cepas resistentes se les atribuyó una resistencia adquirida. De Abril a Octubre de 

1997 el grupo de Granich RM et al. 2000, aislaron 460 cepas de M. tuberculosis de un 

total de 614 pacientes de los estados de Baja California, Sinaloa, Oaxaca y México. A 

estas cepas se les realizaron exámenes de susceptibilidad a INH, RIF y pirazinamida. 

Los análisis de resistencia en las cepas fueron divididos en casos nuevos de tuberculosis 

y casos con retratamiento contra la tuberculosis. Así, se encontró que en los casos 

nuevos de tuberculosis el porcentaje de cepas resistentes a una sola droga era de un 

12.9% y de multirresistencia de 2.4%; para los casos de retratamiento se encontró que el 
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50.5% era resistente al menos a una droga y que el 22.4% era resistente a más de una 

droga. Como se puede observar los casos de retratamiento tenían una mayor incidencia 

de resistencia a 1 o más drogas que los casos nuevos.  
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