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6 JUSTIFICACIÓN 

En un estudio piloto de cepas, realizado en el estado de Puebla, se encontró una 

tasa elevada, mayor al 32%, de cepas resistentes a INH. Sin embargo, estudios 

contundentes con cepas resistentes contra RIF en el estado de Puebla aun no se han 

realizado.  De acuerdo con Williams et al. (1998), algunas mutaciones especificas 

dentro del gen rpoB están relacionadas con la resistencia a rifamicinas. En los resultados 

obtenidos en su investigación se encontraron 23 mutaciones en el gen rpoB, 18 

mutaciones fueron asociadas con MIC´s de RIF, rifabutina, rifapentina y KRM-1648 

por arriba de los obtenidos en cepas susceptibles. Las otras 5 mutaciones, en los 

codones 511, 516, 519 y 522, fueron asociadas con resistencia a RIF y rifapentina pero 

susceptibles a rifabutina y KRM-1648.  

La caracterización de las mutaciones en el gen rpoB de M. tuberculosis, ayudaría 

a comprender la genética de eventos que se llevan a cabo para conferir resistencia a RIF 

lo cual es importante para poder elucidar agentes antimicrobianos y diseñar nuevas 

drogas que puedan actuar para contrarrestar la resistencia.  

Actualmente en la mayoría de los laboratorios mexicanos los métodos utilizados 

para la identificación de resistencia a RIF toman un mínimo de 3 semanas antes de 

obtener resultados sobre la susceptibilidad debido a que el crecimiento de M. 

tuberculosis es muy lento (Viader-Salvado et al. 2003); aunado a esto está el gran 

incremento de cepas resistentes a RIF. Una de las alternativas para una detección rápida 

de resistencia a RIF es ofrecida por el equipo de INNO-LiPA Rif TB, ya que ha probado 

ser, hasta el momento bastante efectivo. Sin embargo tiene un costo aproximado de 

$720 USD con el que se pueden realizar solamente 20 pruebas. Además el equipo trae 

sólo un par de oligonucleótidos (30 PCR´s) insuficientes para realizar un número 

adecuado de pruebas control. A parte son necesarios oligonucleótidos externos para 
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realizar una PCR anidada y tener una amplificación positiva a partir de muestras 

clínicas lo cual encarece aun más el costo por examen (Watterson et al. 1998). Por 

consiguiente, es necesario el desarrollo de nuevos métodos biotecnológicos, que lleven 

a una rápida identificación de la resistencia a RIF, no sean tan costosos y de esta forma 

poder dar un tratamiento adecuado al paciente. 

 Otro aspecto importante es el conocimiento de la multirresistencia de algunas 

cepas de M. tuberculosis. Ya que muchas veces la multirresistencia de la cepa sobretodo 

a RIF e INH hace fracasar al tratamiento, por lo que la probabilidad de mortalidad del 

paciente se ve aumentada, por ejemplo en el Reino Unido, se estima que el 90% de las 

cepas resistentes a RIF son también resistentes a INH (Watterson et al. 1998). Es por 

esto que la detección de resistencia a RIF sirve como un marcador para la detección de 

multirresistencia a drogas (Edwards et al. 2001). Un buen conocimiento de la 

multirresistencia puede llevar a la creación de nuevos tratamientos en contra de la 

tuberculosis y a un control de la enfermedad. 
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