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TEMA:   Genotipificación y determinación de resistencias a rifampicina e 

isoniacida, de un banco de cepas de Mycobacterium tuberculosis de pacientes del 

hospital de especialidades “Eugenio Espejo”, preservados en el Instituto de 

Investigación en Salud Pública Y Zoonosis - CIZ. 

 

RESUMEN  

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa transmitida por el bacilo 

Mycobacterium tuberculosis, presenta una distribución a nivel mundial y aún no ha 

sido erradicada de la población, debido al surgimiento de cepas resistentes a 

rifampicina e isoniacida. Esta resistencia produce fallo terapéutico, prolongación 

del tratamiento y diseminación de la cepa resistente. El objetivo de este estudio es 

genotipificar y determinar la resistencia a rifampicina e isoniacida, de un banco de 

cepas de M. tuberculosis de pacientes del hospital de especialidades “Eugenio 

Espejo”, preservados en el CIZ. Es un estudio descriptivo, documental y de 

laboratorio en el que 40 cepas de M. tuberculosis fueron caracterizadas 

molecularmente con 24 loci MIRU-VNTR. Los resultados que se obtuvieron fueron 

la presencia de los sub-linaje LAM con TB-RH y TB-MDR en un 8,3%. El sub-

linaje X con ambas resistencias en un 2.8%. Y un sub-linaje que fue denominado 

DS también con resistencia. Se concluyó que el sub-linaje más frecuente fue LAM 

y que presentó cepas resistentes a isoniacida y multidrogorresistencia.  

PALABRAS CLAVES: DIVERSIDAD GENETICA / MIRU-VNTR / 

TUBERCULOSIS / RESISTENCIA. 
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TITLE: Genotyping and determination of resistance to rifampicin and isoniazid, 

from a bank of Mycobacterium tuberculosis strains of patients of the specialty 

hospital "Eugenio Espejo", preserved in the Institute of Public Health Research 

and Zoonosis- CIZ 

 

ABSTRACT 

Tuberculosis is an infectious disease transmitted by the bacillus Mycobacterium 

tuberculosis, has a worldwide distribution and has not yet been eradicated from the 

population, due to the emergence of strains resistant to rifampicin and isoniazid. 

This resistance produces therapeutic failure, prolongation of the treatment and 

dissemination of the resistant strain. The objective of this study is to genotype and 

determine the resistance to rifampicin and isoniazid, from a bank of Mycobacterium 

tuberculosis strains of patients of the specialties hospital "Eugenio Espejo", 

preserved in the CIZ. It is a descriptive, documentary and laboratory study in which 

40 M. tuberculosis strains were characterized molecularly by 24 loci MIRU-VNTR. 

The results obtained were the presence of the LAM sub-lineage with TB-RH and 

MDR-TB by 8.3%. The sub-lineage X with both resistances by 2.8%. And a sub-

lineage that was called DS also with resistance. It was concluded that the most 

frequent sub-lineage was LAM and that it presented strains resistant to isoniazid 

and multidrug resistance. 

KEYWORDS: GENETIC DIVERSITY / MIRU-VNTR / TUBERCULOSIS / 

RESISTANCE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, está enfocado a genotipificar y determinar la resistencia a 

fármacos de primera línea (rifampicina e isoniacida) usados en el tratamiento de la 

tuberculosis.  

La tuberculosis es una enfermedad causada por el microorganismo 

Mycobacterium tuberculosis, un bacilo gram positivo, que afecta más 

frecuentemente a los pulmones, teniendo como blanco los alveolos pulmonares. Su 

forma de transmisión es por vía aérea únicamente cuando el paciente presenta 

tuberculosis pulmonar, siendo este grupo el más infecto-contagioso, de esta manera 

afecta a cualquier grupo etario, principalmente cuando se evidencia una 

disminución inmunitaria. A más de su fácil transmisión, otro punto a su favor es 

que la exposición a un solo bacilo, es causa para contraer la enfermedad. (Cerezo, 

2009; Cova & Yeguez, 2009) 

Se estima que aproximadamente la tercera parte de la población mundial está 

infectada con dicho bacilo y presenta una tuberculosis latente. Esta afección en su 

estado activo tiene la característica de ser curable y además prevenible. (WHO, 

2017) 

Aunque es una enfermedad tratable, sigue considerándose un problema mundial 

y de salud pública, principalmente debido al surgimiento de cepas resistentes a 

medicamentos antituberculosos de primera línea como rifampicina e isoniacida que 

se encuentran dentro de los más potentes del tratamiento empleado. Está resistencia 

en la mayor parte de los casos se debe a tratamientos inconsistentes o parciales, la 

irregularidad de los pacientes al momento de la toma de los medicamentos o la 

finalización anticipada de la medicación, por tener síntomas de mejoría. (PAHO, 

2010; Rodríguez & Vega, 2005) 

La naturaleza de adquisición de resistencia, está relacionada con la diversidad 

genética que presenta la cepa, por lo cual los distintos linajes tendrán predisposición 

a adquirir o acumular mutaciones en uno o varios lugares del gen, lo que le otorgará 
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resistencia y dependiendo de la mutación también puede variar el nivel de 

resistencia conferido a la cepa. De manera que el estudio de dicha diversidad es de 

suma importancia, para el aprendizaje de la transmisión y control de la enfermedad, 

así como para el desarrollo de la epidemiología molecular en la población de 

estudio. (Koser, 2012; Perdigão et al., 2017) 

Las complicaciones de luchar con la resistencia a medicamentos antituberculosos 

de las cuales se ignora su diversidad genética, radica en que el control de la propia 

enfermedad no es el más efectivo, pues no se toma en cuenta la ruta de transmisión, 

ni la frecuencia de la reinfección exógena. De esta manera al identificar el estado 

de resistencia de manera fenotípica y tipificar molecularmente las cepas de 

Mycobacterium tuberculosis, que se presenta en pacientes del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, se puede conocer el linaje que predomina en 

nuestra población y que tipos de resistencias podrían desarrollar, con la finalidad 

de aportar mejoras al diagnóstico y control de la enfermedad. 

Por tanto, en el presente trabajo se analiza los siguientes capítulos: 

Capítulo I consta del planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos general y específicos, importancia y justificación 

de la investigación.  

Capítulo II contiene los antecedentes del problema, describiendo 3 fuentes de 

referencia con trabajos relaciones al tema de investigación, además consta el marco 

teórico, la conceptualización de las diferentes variables y las hipótesis de la 

investigación. 

Capítulo III presenta el diseño de investigación, materiales y métodos, la 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

las técnicas de procesamientos de datos  

Capítulo IV contiene resultados y discusiones 

Capítulo V contiene conclusiones y recomendaciones 
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Capítulo I 

El problema 

El planteamiento del problema  

 

A nivel mundial, la tuberculosis (TB) es una enfermedad que ha trascendido en 

el tiempo y ha permitido adquirir conocimiento sobre ella, dando pautas para 

luchar contra dicha enfermedad con la finalidad de erradicarla. 

Aunque esta enfermedad es tratable, sigue reportándose casos, como lo 

menciona la WHO (2017), durante el año 2016, se presentaron 10,4 millones de 

casos de TB, de los cuales 1,8 millones fallecieron a causa de dicha enfermedad. 

Un porcentaje mayor al 95% de muertes por dicha enfermedad se producen en los 

países de bajos y de medianos ingresos. La TB sigue como punto de interés para 

la salud pública, debido a que cepas de Mycobacterium tuberculosis, han dejado 

de ser susceptibles a medicamentos antituberculosos, con el consecuente 

surgimiento de cepas con resistencia múltiple a medicamentos (MDR) o 

extremadamente fármaco resistente (XDR). GUTIRREZ (2009).  Como lo reporta 

la WHO (2016), en el año 2015 aproximadamente unas 480 000 personas 

presentaron TB-MDR a nivel mundial, a este valor se suman 100 000 casos de 

 tuberculosis resistente a la rifampicina (TB-RR). La India, China y la 

Federación de Rusia representaron el 45% de estos 580 000 casos. Para el 2016, 

los valores reportados son de aproximadamente, 490 000 casos que padecían TB-

MDR. (WHO, 2017) 

Las cepas que presentan resistencia, son subpoblaciones bacterianas 

entremezcladas en una población mayoritariamente susceptible a los 

medicamentos usados, de manera que cuando se expone a situaciones de estrés, 

causan  su proliferación más fácilmente, surgiendo así una nueva población 

bacteriana predominantemente resistente, que tiene la facilidad de propagarse de 

persona a persona, diseminándose rápidamente en la población. (WHO, 2016) 
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En América Latina, durante el año 2011, se reportó 28 casos de TB /100.000 

habitantes, de los cuales dos terceras partes (67%) ocurrieron en el sur del 

continente Americano. (PAHO, 2013). Para el año 2015, se reporta, 27,1 casos TB 

/100 000 habitantes, pero surge un conflicto en cuanto al aparecimiento de los casos 

de TB- MDR, debido a que durante el periodo 2011, se reportó  6000 casos de TB-

MDR entre los casos de TB pulmonar (TBP) notificados en América Latina. 

Durante el año 2012, se evidencian 6.962 casos de TB-MDR, dentro de los casos 

notificados de TBP y para el 2015, los casos de TB-MDR, llegaron a 7700, de los 

casos notificados de TBP. (PAHO, 2014, 2016) 

El aumento de los casos de TB-MDR, mundialmente se presume tiene relación 

genética con la variabilidad genética de los distintos linajes de M. tuberculosis. La 

presencia de resistencias, ha ocasionado un incremento de la morbilidad y 

mortalidad de la población. 

De M. tuberculosis hasta la fecha se conocen distintos genotipos o linajes, como 

el genotipo Haarlem, que ha sido responsable de un prolongado brote de MDR-TB 

en Argentina, representa alrededor del 25% de los aislados en Europa, América 

Central y el Caribe. Existe también un linaje de América Latina y Mediterráneo, el 

cual representa el 37% de la carga total de TB en Brasil y el centro-sur de África. 

Y el genotipo más frecuente que causa enfermedad a nivel mundial es el Beijing. 

Cada uno de los genotipos presentan variaciones genéticas que los hace muy 

diferentes, y que les ha permitido desarrollar propiedades únicas que potencian su 

patogenicidad y virulencia, mejorando así la eficiencia en su transmisión de persona 

a persona y aumentando su capacidad para desarrollar resistencia a los 

medicamentos. De manera que ciertos genotipos ocasionaran que la enfermedad 

acorte su tiempo de latencia, volviéndose una TB activa, que afectará en mayor 

proporción a la población, causando mayor mortalidad y morbilidad. 

Dentro de la perspectiva del Ecuador, se ha reportado una disminución de los 

casos de TB, desde 2007 a 2011, mostrando tasas de incidencia de 32,6/ 100000 

habitantes a 23,6/ 100000 habitantes respectivamente. Lo contrario sucede con los 

casos de MDR-TB, que muestran un aumento, reportándose para el año 2010 una 

tasa de incidencia de TB resistente a drogas de 1,23 % entre el total de casos de TB; 

en 2011 fue de 1,89 %, con 62,28 % casos de MDR. Para 2012 la incidencia fue de 
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2,44 %, con 52,4 % de casos MDR y en 2013 la incidencia fue de 1,69 %, con el 

54,78 % de casos MDR. (MSP, 2011, 2015) 

 Este incremento de cepas resistentes puede verse influenciado por la presencia 

de diferentes linajes de M. tuberculosis, para lo cual es necesario diversos estudios 

que determinen los linajes y sub-linajes en la población y su correlación con la 

presencia de resistencias.  Para ello Espinel en el 2015 como primer estudio de 

genotipificación, menciona que, para el Ecuador, el linaje que presenta mayor 

prevalencia, es el Latino Americano-Mediterráneo (LAM) (14/82; 17.1%) y la cepa 

menos prevalente es Beijing (1/82; 1.2 %), estos linajes presentan características 

genéticas que pueden causar efectos sobre la resistencia, de manera que una 

correlación, ayudará a desarrollar estudios en epidemiología molecular, para lograr 

un mejor control de la enfermedad. 

El control de una TB-MDR, representa para el país una gran inversión 

económica, principalmente por el bajo o nulo financiamiento económico por parte 

de fuentes internacionales, como menciona la WHO (2017), en 2013, de las fuentes 

internacionales solo se llegó a recibir únicamente $ 1,5 millones o menos, del 

presupuesto establecido para ese año. En 2016 la situación fue más crítica, al recibir 

externamente solo el 23% de los $ 5 millones que fueron destinados como 

presupuesto total para TB. Mientras que, durante el 2017, el presupuesto para TB 

fue de $1,7 millones, financiados al 100% por fuentes nacionales, de manera que la 

inversión recae mayoritariamente sobre fuentes nacionales y con la finalidad de 

sobrellevar el tratamiento de la tuberculosis y mejorar la calidad de vida de la 

población afectada, el gobierno debe asumir dicho gasto. (WHO, 2017) 

La falta de estudios sobre la genotipificación y la resistencia de M. tuberculosis 

a medicamentos de primera línea usados en el tratamiento, dificulta el control de la 

tuberculosis. Estudios de este tipo, proporcionan nuevas herramientas, para plantear 

una adecuada epidemilogía molecular en el Ecuador, que a largo plazo, permitirá 

adecuar y mejorar los métodos diagnósticos dentro de nuestra población. 

Formulación del problema 

La presencia de variabilidad genética dentro de M. tuberculosis, proporciona 

diversas características a los linajes, lo que influiría en su capacidad de resistencia 
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a rifampicina e isoniacida, surge la necesidad de investigar y caracterizar las cepas 

de Mycobacterium tuberculosis, de pacientes del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. 

preguntas directrices. 

 ¿Cuál es el proceso de reactivación de cepas de Mycobacterium 

tuberculosis, preservadas en crioviales? 

 ¿Cuáles cepas de Mycobacterium tuberculosis del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, presentan el fenotipo de resistencia a 

rifampicina e isoniacida? 

 ¿Cuál es la estructura genética de las cepas de Mycobacterium tuberculosis 

del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo? 

 ¿Cuál es el porcentaje de cepas de Mycobacterium tuberculosis del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo, que presentan resistencia a rifampicina 

e isoniacida, durante el periodo febrero 2016- septiembre 2017 

Objetivos de la investigación 

     Objetivo general. 

     Genotipificar y determinar la resistencia a isoniacida y rifampicina de un banco 

de cepas del Mycobacterium tuberculosis de pacientes del hospital de 

especialidades “Eugenio Espejo”, preservados en el Instituto de investigación en 

Salud Pública y Zoonosis –CIZ. 

     Objetivos específicos.    

 Efectuar la reactivación de la bacteria Mycobacterium tuberculosis, de las 

cepas del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, preservadas en el 

Centro de investigación en Zoonosis (CIZ), mediante el uso del medio de 

cultivo Lowenstein Jensen.  

 Identificar fenotípicamente las cepas resistentes a rifampicina e isoniacida, 

dentro del banco de cepas preservado en el CIZ, mediante el cultivo de las 

mismas en medio Lowenstein Jensen sin antibiótico y con antibióticos.  

 Realizar tipificación molecular de las cepas preservadas en el CIZ, 

mediante la utilización de la reacción en cadena de la polimerasa para 
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unidades repetitivas intercaladas micobacteriales (MIRU), de un locus 

múltiple que presenta un número variable de repeticiones en tándem 

(VNTR). 

 Determinar el porcentaje de cepas de Mycobacterium tuberculosis del 

Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” resistentes a rifampicina e 

isoniacida, mediante métodos estadísticos. 

Justificación e importancia 

En la actualidad la tuberculosis aún es considerada como una enfermedad de 

importancia en la salud pública a nivel mundial, como menciona la OMS (2016) 

“Durante el 2015, el número mundial estimado de nuevos casos de TB fue 10,4 

millones” demostrando que esta enfermedad aún no está controlada.  

La complicación en el control de la enfermedad se debe a que con el pasar del 

tiempo, las cepas de Mycobacterium tuberculosis, causantes de dicha enfermedad, 

han ido evolucionando frente a los medicamentos de primera línea empleados en el 

tratamiento, causando así el surgimiento de mutaciones que generan cepas de 

tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR), caracterizadas por perder 

susceptibilidad a dos de los principales  y más potentes medicamentos empleados 

en el tratamiento, como son isoniacida y rifampicina. Sobre la TB-MDR la OMS 

(2016), registrando para el año 2015 un número estimado de nuevos casos de TB-

MDR correspondiente a 480 000, mientras que para el año 2016, el total de casos 

nuevos estimados fue de 490 000, mostrando así que la TB reemerge dentro de 

población a nivel mundial.  

El desconocimiento de la existencia de cepas TB-MDR dentro de nuestra 

población resulta en un problema adicional principalmente debido a que  la TB tiene 

una forma de transmisión por vía aérea y aunque depende de varios factores para 

ser transmitida de persona a persona, como es el estadio de la enfermedad y la carga 

bacilar que presente el paciente infectado, así como de la duración y la proximidad 

del contacto. Dichos factores no disminuyen el riesgo de que cepas TB-MDR se 

diseminen aún más en la población de una manera silenciosa, convirtiéndose en una 

cadena de transmisión, difícil de controlar. (Gandhi, 2010).  
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A una persona se transmite una mezcla de cepas susceptibles y cepas TB-MDR 

esto automáticamente se convierte en un riesgo, principalmente debido a que en su 

mayoría la resistencia a medicamentos antituberculosos, se desarrollan de manera 

espontánea, por ello, dentro de esta población de M. tuberculosis, la subpoblación 

de cepas que presenta resistencia a los medicamentes, puede convertirse en una 

población dominante,  cuando se desarrolla bajo condiciones de estrés, generando 

una heterorresistencia, que se conocerá como resistencia de novo, (Müller, et al., 

2013) 

Se debe tomar en cuenta que M. tuberculosis cuenta con diferentes linajes, los 

cuales han sido diferenciados por las variantes genéticas y que ayudan a la 

identificación de la cepa causante de enfermedad en una región determinada. Dicha 

variabilidad genética permitirá adquirir conocimientos confiables sobre los aislados 

que tengan una alta virulencia y estén asociados a farmacorresistencia, lo que 

aportará a manejar más adecuadamente a la TB y TB-FR. El tipo de genotipo 

encontrado en una población, muestra la existencia de una transmisión activa o de 

una reactivación de la TB latente, dependiendo de que el patrón de DNA sea 

conocido o sea único. (Pérez, 2014) 

La existencia de cepas TB-MDR en una población, genera pérdidas económicas 

para el país, porque al administrar un tratamiento inadecuado, el costo de inversión 

para tratar esos casos aumenta, principalmente debido a que se prolonga la 

enfermedad y aumenta la frecuencia y el período de las hospitalizaciones. 

Adicionalmente, al estar en un ambiente hospitalario, los agentes patógeno 

existentes ahí, generan infecciones nosocomiales, el control de las cuales es caro y 

cuya erradicación es extremadamente difícil. Y el costo por paciente sería elevado, 

porque se le trataría por más de una enfermedad.(WHO, 2001) 

Es de suma importancia empezar a conocer el comportamiento genético de las 

cepas de Mycobacterium tuberculosis, para evitar la acumulación de las mutaciones 

necesarias para seguir generando cepas resistentes, llegará un momento en que 

como menciona Gandhi N. (2010): “La resistencia a los medicamentos amenace 

seriamente el control de la tuberculosis, planteando la posibilidad de un retorno a 

una era en la que las drogas ya no son efectivas 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

Antecedentes de la investigación 

 
Evaluación de conjuntos personalizados para linajes específicos de loci MIRU-

VNTR para Genotipificar aislados del complejo Mycobacterium tuberculosis en 

Ghana, este estudio se realizó con la finalidad de evaluar el poder discriminatorio 

de una formato de 12 loci MIRU-VNTR personalizado. Se usaron ciento cincuenta 

y ocho aislamientos de MTBC clasificados en Linaje 4 (Euro-Americano) y Linaje 

5 (West African 1), entre las 106 cepas de Linaje 4. El 12 loci MIRU personalizado 

para el Linaje 4 identificó un total de 104 genotipos distintos que constan de 2 

grupos de 2 aislamientos cada uno y 102 cepas únicas, de los 52 aislados de Linaje 

5, se encontró 51 patrones con 1 grupo de 2 aislamientos y 50 cepas únicas. El 15 

loci MIRU-VNTR identificó para el Linaje 4 a 105 genotipos diferentes, incluido 1 

grupo de 2 aislamientos y 104 cepas únicas, para el Linaje 5 se determinó las 52 

cepas como únicas. La unión del 12 loci MIRU personalizado y el 15 loci MIRU 

estándar reveló un conjunto de ocho loci altamente discriminatorios: 4052, 2163B, 

40, 4165, 2165, 10,16 y 26 con un HGDI acumulativo de 0,99 para la 

genotipificación del Linaje 4 y 5 en cepas de Ghana.  (Asante-Poku et al., 2014)  

Diversidad genética, estructura de la población y resistencia a medicamentos de 

Mycobacterium tuberculosis en Perú, la finalidad de este estudio fue determinar los 

niveles de diversidad genética y la diferenciación genética entre y dentro de aislados 

peruanos y los factores epidemiológicos que pueden estar cambiando los patrones 

de la estructura de la población y la evolución de M. tuberculosis en Perú. Dentro 

de los resultados, las familias de M. tuberculosis más prevalentes en esta población 

son Latino Americano- Mediterráneo (LAM), Haarlem (H), T con 23.8%, 23.8%, 

22.3%, respectivamente, y la familia Beijing con 9.3%. También se reportó cepas 

nativas peruanas no informadas anteriormente. Su diversidad genética está presente 

en los MIRU 40 Y 10, con mayor poder discriminatorio. LAM03, LAM05, T1, T2 
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and Beijing, no muestran asociación significativa con la resistencia a drogas (P-

value >0.05), en cambio H3 y el linaje no designado se asociaron con la sensibilidad 

a medicamentos P-value 0.01 y 0.005, respectivamente). La presencia de otros 

genotipos Beijing que en los loci 2, 23, 31 y 40 de MIRU-VNTR se asociaron con 

la tuberculosis resistente fenotípicamente a múltiples fármacos (MDR -TB), sugiere 

que puede existir un desequilibrio de unión entre estos MIRU y los loci de 

resistencia a los fármacos. (Taype, C. et al., 2012) 

Tipificación molecular del complejo Mycobacterium tuberculosis basado en la 

tipificación 24 loci MIRU-VNTR en combinación con Spoligotyping, para evaluar 

la diversidad genética de las cepas que circulan en Marruecos. Se empleó 168 

aislamientos de Mycobacterium tuberculosis, obteniendo que el Spoligotyping dio 

lugar a 137 aislamientos en 18 agrupaciones correspondiente a un número SIT en 

la base de datos SITVIT, mientras que 31 patrones fueron únicos, de los cuales 10 

fueron etiquetados como "desconocidos" según la misma base de datos. La familia 

de espoligotipos más prevalente fue LAM (48.24%), seguido por Haarlem 

(23.80%), superfamilia T (15.47%),> Beijing (2.97%),> clado U (2.38%) y S clado 

(1.19%). La posterior tipificación de 24- loci MIRU-VNTR identificó 64 tipos 

únicos y 11 aislamientos en 5 grupos reduciendo sustancialmente los grupos 

definidos por Spoligotyping. La tipificación 24-loci MIRU-VNTR puede mejorar 

sustancialmente la resolución de grandes agrupaciones definidas inicialmente por 

spoligotyping y por lo tanto podría usarse para estudiar mejor la transmisión de la 

tuberculosis en un contexto de muestra multianual basado en la población. 

(Bouklata, et al., 2015)  

Caracterización molecular de Mycobacterium tuberculosis causante de 

enfermedad activa en pueblos indígenas de Colombia, con la finalidad de tipificar 

aislamientos de M. tuberculosis y reportar los linajes presentes en la población 

indígena de Colombia entre 2009-2014, utilizando las técnicas moleculares de 

Spoligotyping y MIRU-VNTR 24 loci. Se analizaron 234 aislamientos, entre los 

cuales se presentaron 12 casos de MDR. Mediante la metodología de Spoligotyping, 

se identificaron 102 genotipos (47,06% descritos en la base de datos SpolDB4 y 

52,94% genotipos huérfanos. Con la metodología MIRU VNTR, se identificaron 

230 genotipos de los cuales 226 fueron patrones únicos y 4 estaban agrupados Los 



 
 

11 
 

genotipos identificados en población indígena pertenecían a los sub-linajes LAM 

(37,18%), patrones huérfanos (29,9%), Harleem (15,8%), T (8,1%), U (3,2%), S 

(2,6%), X (2,1%) y Beijing (0,85). Este estudio es la primera aproximación a los 

genotipos circulantes de M. tuberculosis y a la identificación de casos de 

transmisión e infección mixta. (Puerto, 2017) 

Identificación del Linaje Beijing de Mycobacterium tuberculosis en Ecuador, 

estudio realizado con la finalidad de buscar y reportar la presencia del Linaje 

Beijing en Ecuador, empleando para la genotipificación el conjunto 24-loci MIRU-

VNTR, obteniendo de los 28 aislamientos analizados, 27 aislamientos se agruparon 

en el Linaje 4 (Euro-americano) y 1 aislamiento procedente de Cotopaxi, formó 

parte del Linaje Beijing 2. Con lo que se puede definir la presencia del primer Linaje 

Beijing en Ecuador en un escenario epidemiológico inesperado. (Jiménez et al., 

2017)  

Fundamentación teórica 

Género Mycobacterium. 

Este género de bacterias se los evidencia como bacilos o cocobacilos 

inmóviles, con un tamaño entre 0.2-0.7 x 1-10 micras (µm), ligeramente 

curvados o rectos, los cuales no forman esporas, tampoco presentan flagelos, 

ni cápsula. Se caracterizan por ser bacterias gram positivas, ácido alcohol 

resistentes (BAAR), debido a que presentan resistencia frente a la 

decoloración de ácido clorhídrico al 3%. (Pérez, et al., 2002; Barrera, 2008)  

Estas bacterias presentan una pared celular gruesa, la cual les confiere su 

coloración característica y su resistencia, principalmente se debe a que 

poseen una capa de polímeros de arabinosa y galactosa en su lado interno, 

otra capa está formada por ácidos micólicos, que van a retener las anilinas 

usadas en la coloración, como fucsina o auramina; y la capa superficial 

contiene lípidos, como los sulfolípidos y micósidos. Se dice que estas dos 

últimas capas son las que le confieren resistencias frente a la desecación y a 

la acción de descontaminantes fuertes.  El crecimiento bacteriano es lento; 

en condiciones óptimas de cultivo (temperatura 37 °C, pH = 7) el tiempo de 
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duplicación es de 15-18 h, tardando de una a 3 semanas en aparecer colonias 

visibles en medios de cultivo sólidos ( Pérez et al., 2002) 

Este género se encuentra conformado por cerca de 100 especies, que han 

sido agrupadas según su patogenicidad, en los siguientes grupos:  

 Complejo tuberculosis: M. tuberculosis, M. africanum y M. microti 

son patógenos en humano; M. canetti, M. bovis afectan 

principalmente a animales; también se incluye a la cepa BCG. 

 Complejo leprae: M. leprae-murinum, M. leprae, M. bovis (incluída 

cepa BCG), 

 Micobacterias no tuberculosas:  

Oportunistas: M. avium, M. intracellulare, M. kansasii, M. 

scrofulaceum 

 Otras Saprófitas: M. gordonae, M. terrae, M. triviale, entre otras. 

(Instituto de Salud Pública de Chile, 2007) 

     Tuberculosis. 

La tuberculosis como se conoce es una enfermedad infecciosa contagiosa 

granulomatosa crónica que es producida por Mycobacterium Tuberculosis o 

bacilo de Koch, que afecta principalmente los sistemas respiratorio, digestivo, 

linfático y renal, atacando al estado general de manera que si no es tratada 

oportuna y eficientemente puede llevar a la muerte a quien la padece (Heymann, 

2005). 

Se transmite de persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados 

por el bacilo, que han sido eliminados por los individuos enfermos al toser, 

hablar o estornudar. (Ministerio de Salud Presidencia de la Nación, 2009) 

La tuberculosis se puede presentar como una infección latente, que se 

caracteriza, porque la persona adquirió el bacilo, pero no presenta sintomatología 

de enfermedad, pudiendo vivir por varios años, sin siquiera saber que mantenía 

este bacilo en su organismo. En cambio, la enfermedad de la tuberculosis, se 

presenta una vez que la bacteria que adquirió la persona, se activa y comienza a 

multiplicarse, produciendo el desarrollo de la sintomatología típica de la 

enfermedad, pasando de una infección latente a la enfermedad. (CDC, 2015) 
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Epidemiología. 

Situación a nivel mundial. 

La Tuberculosis es la segunda causa de mortalidad por un agente infeccioso 

a nivel mundial (después del SIDA). Mundialmente para el año 2016, se estimó 

la existencia de 10,4 millones de casos incidente de TB, que es equivalente a una 

tasa de incidencia de 140 casos/100000 habitantes. El mayor número de los casos 

estimados para el 2016 ocurrieron en la Región sur-oriental de Asia (45%), en la 

Región africana (25%) y en la Región del Pacífico Occidental. Existe una amplia 

variación en la tasa de incidencia entre los países a nivel mundial (Figura 1).  Los 

cinco países que se destacaron por tener el mayor número de casos incidentes, 

fueron (en orden descendente) India, Indonesia, China, las Filipinas y Pakistán 

que representan el 56% del total global. De estos China, India e Indonesia 

representan 45% de los casos a nivel mundial en 2016. Nigeria y África del Sur 

cada uno cuenta con el 4% del total global. (WHO, 2017) 

Figura 1. Tasa de incidencia de TB a nivel mundial en el año 2016, mostrando 

las zonas con mayor número de casos. (WHO, 2017) 

Se estima que el 10% de los casos incidentes del 2016 fueron registrados entre 

las personas que viven con el VIH. La proporción de casos de tuberculosis 

coinfectados con VIH fue más alta en los países de la Región de África, 

superando el 50% en ciertas partes del sur de África. A nivel mundial, la tasa 

promedio de disminución en la tasa de incidencia de TB fue de 1.4% por año en 

2000-2016, y de 1.9% entre 2015 y 2016. Esto necesita acelerarse a 4-5% por 
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año para 2020 para alcanzar los hitos de las reducciones en casos y muertes 

establecidos en la Estrategia de Fin de la TB. (WHO, 2017) 

Mundialmente la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública, 

debido a la presencia de tuberculosis resistente a los medicamentos, lo cual 

amenaza la atención y prevención de la tuberculosis. La resistencia puede 

presentarse a medicamentos de primera o segunda línea, clasificándose en 3 

categorías para facilitar su seguimiento y tratamiento: tuberculosis resistente a 

rifampicina (RR-TB), tuberculosis resistente a rifampicina e isoniacida (MDR-

TB) y la tuberculosis resistente a rifampicina, isoniacida y por lo menos a un 

medicamento del grupo de fluoroquinolonas y de los agentes inyectables de 

segunda línea.(CDC, 2016)  

A nivel mundial en 2016, se estima que el 4,1% de los casos nuevos y el 19% 

de los casos tratados anteriormente tenían MDR / RR-TB (Figura 2 y 3). De 

manera que la incidencia a nivel mundial se estimó en 600 000 casos de 

MDR/RR-TB, con casos de MDR-TB que representan el 82% del total. Los 

países con el mayor número de casos de MDR / RR-TB (47% del total mundial) 

fueron China, India y la Federación de Rusia. (WHO, 2017) 

 

Figura 2. Porcentaje de casos nuevos de TB con MDR/RR-TB a nivel mundial 

durante el último año reportado. (WHO, 2017) 
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Figura 3. Porcentaje de casos previamente tratados de TB con MDR/RR-

TB a nivel mundial durante el último año reportado. (WHO, 2017) 

Situación a nivel de la Región de las Américas. 

Para la región de las Américas se estimaron 276 mil casos nuevos de TB en 

2012 (tasa: 29/100 mil habitantes); 7 mil casos de TB multidrogorresistente 

(MDR) (2 % de los casos pulmonares nuevos y el 14 % de casos previamente 

tratados). Así mismo, unos 32 mil casos con coinfección, (12 % de la incidencia 

estimada de TB). De todos los casos de TB en la región, el 67 % ocurrió en 

América del Sur. (MSP, 2015).  

 En el 2015, la Organización Mundial de la Salud estimó la presencia de 

268.500 personas enfermas de TB, con una tasa de incidencia de 27,1 casos de 

TB/ 100000 habitantes para la Región de las Américas, lo cual no presenta una 

diferencia relevante con respecto a lo reportada por la Organización 

Panamericana de la Salud, que fue de 218.700 personas enfermas de TB de las 

cuales 6 900 fueron casos MDR-TB con una tasa de incidencia de 22,1 casos 

TB/ 100000 habitantes como media establecida para esta región. Existen 

diferentes países de la región cuyas tasas de incidencia, es mayor a la tasa 

estimada de casos de TB. (Figura 4 y Figura 5) (WHO/PAHO, 2017)  
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Figura 4. Tasa de incidencia de TB superior a la tasa media estimada para la 

Región de las Américas.2015 (WHO/PAHO, 2017) 

  Figura 5. Porcentaje de casos de MDR-TB de 2011-2015 

Situación a nivel de Ecuador. 

La situación de la tuberculosis sigue siendo un problema dentro del sistema 

de salud. Desde el 2000 al 2010, en el Ecuador se han reportados tasas de 

incidencia que han ido disminuyendo paulatinamente, gracias a la 

implementación de la estrategia “Tratamiento Acortado Directamente 

Supervisado” (DOTS) por sus siglas en inglés. (Figura. 6).  
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  Figura 6.Tendencia de la tasa de incidencia de TB notificada durante 

2000-2010.(MSP, 2011) 

Con respecto al Ecuador los casos de TB estimados por la OMS son mucho 

más elevados que los casos notificados por parte del Programa para el Control 

de la Tuberculosis Ecuador (PCT), como se pudo evidenciar en el año 2013 

cuando se estimó una tasa de incidencia de 62 casos/ 100000 habitantes, de los 

cuales se reportó 4976 casos nuevos de TB que representan una tasa de 35 casos/ 

100000 habitantes. (Figura.7) (Caiza, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7.Tasa de incidencia de TB notificada en países de Suramérica en 

2013. (Caiza, 2015) 

En cuanto a la detección de tuberculosis resistente en el Ecuador, para el 2010 

se reportó una tasa de incidencia de MDR-TB de 1,23% entre el total de casos 

de TB, para el 2011 dicha tasa fue de 1,89% y para el 2012 la incidencia fue de 

2,44 %; los casos de TB-MDR representan alrededor del 2% de los nuevos casos 

pulmonares y el 14% de los casos pulmonares previamente tratados (Figura. 8). 

Y durante el año 2016, el Ecuador ha reportado un estimado de la tasa de 

incidencia de casos de MDR/RR-TB de 4,4 / 100000 habitantes. (MSP, 2015; 

PAHO, 2014) 
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Figura 8 .Porcentaje de casos notificados de TBP que se estima padece 

TB-MDR en el 2012 (PAHO, 2014) 

Tuberculosis pulmonar. 

Esta enfermedad afecta a los pulmones principalmente a los ápices 

pulmonares y es una de las formas más frecuentes de la enfermedad y la más 

contagiosa por su transmisión a través de las aspiraciones de gotitas de saliva. 

Inicialmente suele pasar inadvertida, apareciendo los primeros síntomas a las pocas 

semanas. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012; Ministerio 

de salud El Salvador, 2011) 

A las personas que se sospecha presentan este tipo de tuberculosis, se los 

identifica principalmente por la presencia de tos y expectoración por más de 15 días 

y se los conoce como sintomáticos respiratorios, aunque no se descarta la presencia 

de otros síntomas característicos de la enfermedad (Figura 9 y Figura 10) (MSP, 

2015).  

Para un diagnóstico se piden varios estudios clínicos, entre los que se 

encuentran:  

 Baciloscopía: análisis de la expectoración o flema 

 Biopsia: análisis de muestra de tejido pulmonar o de otros tejidos 

Las personas que conviven con una persona enferma de tuberculosis 

pulmonar deben someterse a un Estudio de Contactos en su unidad médica, 

para descartar que se hayan contagiado. (IMSS, 2010) 
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Figura 9. Síntomas de tuberculosis pulmonar (Lessmilli, 2015) 

 

Figura 10 .Algoritmo diagnóstico de un sintomático respiratorio.(MSP, 2015) 

Tuberculosis extrapulmonar.  

La tuberculosis extrapulmonar según la WHO (2009), se define como a 

“aquella infección producida por Mycobacterium tuberculosis que afecta a 

tejidos y órganos fuera del parénquima pulmonar. Representan el 20-25% de los 

casos de enfermedad tuberculosa”. En el caso la tuberculosis extrapulmonar, 

tiene como factores de riesgo la edad, el sexo femenino, personas con baja 

inmunidad, como niños e individuos afectados por el VIH/Sida y la presencia de 

insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus o la existencia de inmunodepresión. 

(Ministerio de salud pública y bienestar social, 2013) 

Los síntomas y signos pueden ser inespecíficos y en ocasiones se presenta en 

pacientes con radiografía de tórax y baciloscopía de esputo negativa, lo que 
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dificulta que se tenga en consideración en el diagnóstico inicial. Aun así, siempre 

se debe descartar la presencia de tuberculosis pulmonar mediante radiología y 

cultivo de esputo. (Lapausa, et al., 2015) 

Para el diagnóstico se recomienda tomar en cuenta las formas comunes de TB 

extrapulmonar, que son: ganglionar, pleural, abdominal, pericárdica, ósea, 

meníngea y otras menos frecuentes. (MSP, 2015) 

Manifestaciones clínicas. 

     Las bacterias de la tuberculosis se multiplican con más frecuencia en los 

pulmones y pueden causar los siguientes síntomas: 

 Tos intensa que dura 3 semanas o más. 

 Dolor en el pecho. 

 Tos con sangre o esputo (flema que sale del fondo de los pulmones), por más 

de 15 días. 

 Debilidad o cansancio. 

 Pérdida de peso. 

 Falta de apetito. 

 Escalofríos. 

 Fiebre. 

 Sudor durante la noche. (CDC,2015) 

Al tratarse de una tuberculosis extra pulmonar, esta produce síntomas 

específicos al órgano afectado, acompañado de otros síntomas inespecíficos 

como sensación febril vespertina, debilidad generalizada, disminución del 

apetito y pérdida de peso. Las formas más frecuentes de tuberculosis extra 

pulmonar son la pleural y la ganglionar, seguidas por la genitourinaria. 

(Ministerio de Salud Presidencia de la Nación, 2009) 

Transmisión. 

En el ser humano la enfermedad se transmite principalmente por vía aérea, a 

través de la tos, el estornudo y otros movimientos respiratorios similares, que 

ocasionan pequeñas gotas llamadas gotitas de Pflügge, que al ser expulsadas 

caen por acción gravitatoria, las más pequeñas persisten mayor tiempo en el aire 

y tienden a presentar evaporación del agua, lo que a su vez deja en suspensión 
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los llamados núcleos de Wells, altamente infecciosos, pues van a contener uno 

o más bacilos, pudiendo ser transportados por el aire e inspirado a los alvéolos 

pulmonares. Por lo tanto, esta enfermedad se transmite por vía aerógena a través 

de partículas infectantes que vehiculizan los bacilos tuberculosos. La 

transmisión por otras vías es excepcional. Un paciente diagnosticado y 

correctamente tratado no representa un peligro para la salud pública; por el 

contrario, un paciente portador de tuberculosis activa no diagnosticado ni tratado 

constituye un serio riesgo de contagio. (MSP, 2015; Rodriguez de Marco, 2010) 

“Del 90 al 95% de las personas infectadas inicialmente entran en la fase de 

latencia, en la cual el riesgo de reactivación es permanente. La tuberculosis 

extra pulmonar no es transmisible, excepto la laríngea o cuando existe fístula 

con secreción.” (Ministerio de salud pública y bienestar social, 2011) 

Según el  Ministerio de Salud Presidencia de la Nación (2009), “el paciente 

con tuberculosis pulmonar permanece infectante mientras no se comience el 

tratamiento específico. Una vez comenzado el tratamiento el paciente 

disminuirá la tos y la cantidad de bacilos en su expectoración, disminuyendo la 

posibilidad de contagio: alrededor de terminada la segunda semana de 

tratamiento, la cantidad de bacilos baja al 1% de la población original.” 

Diagnóstico. 

     Inicialmente para el diagnóstico de Tuberculosis, se debe evaluar el estado 

físico del paciente, en búsqueda de algún signo correlacionado con la 

enfermedad. El paciente puede presentar un aspecto febril, con mejillas 

sonrosadas, en estado caquéctico. Dentro del diagnóstico clínico, se cuenta con 

diversas técnicas como: 

 Baciloscopía de esputo: Conocida como tinción Zielh Nelsen, para 

evidenciar bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR), es un método sencillo 

y rápido. Este procedimiento detecta solamente alrededor del 60-70% de los 

casos de TB y se usa para identificar a un paciente bacilífero. es 

recomendable realizar esta prueba para todos los pacientes sintomáticos 

respiratorios en tres muestras de esputo (BAAR seriado). Si se recibe un 
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resultado positivo, se debe iniciar el tratamiento. (Ministerio de salud 

pública y bienestar social, 2013; Teran & de Waard, 2015) 

 Cultivo: Es una técnica que complemente a la baciloscopía al detectar una 

baja carga micobacteriana presentando una alta sensibilidad, aunque tiene 

una desventaja debido al lento crecimiento de la bacteria, que puede tomar 

de 2-4 semanas, antes de evidenciar crecimiento. El cultivo es empleado 

también para realizar una evaluación de la resistencia antimicrobiana; 

empleando un total de 4 a 8 semanas para tener un resultado que incluya la 

susceptibilidad. (Ghodbane, et al, 2014; Teran & de Waard, 2015) 

Para el cultivo se emplean medios diversos, entre ellos se encuentran, los 

medios sólidos como el Lowenstein Jensen (LW) y Stonebrink (ST), hechos 

a base de huevo. Los medios líquidos que presentan una alta sensibilidad 

para el crecimiento de M. tuberculosis y un reducido tiempo de detección 

(10-14 días versus 2-4 semanas) (Calvo & Bernal, 2005; Teran & de Waard, 

2015) 

 Prueba cutánea de la tuberculina (TST): Conocida también como método 

de Mantoux, es empleada para determinar si una persona ha estado expuesta 

previamente a Mycobacterium tuberculosis en cual momento de su vida, ya 

sea de forma natural o por la vacuna BCG. Esta prueba usa como antígeno 

una proteína derivada purificada (PPD), obtenido del filtrado del cultivo de 

bacilos tuberculosos, esterilizado y concentrado. Se aplica de forma 

intradérmica en la cara anterior del antebrazo, utilizando 0,1 ml de PPD en 

dosis de 2UT. La reacción de hipersensibilidad provocará la formación de 

una induración que será evidente dentro de 48 a 72 horas, siendo válida hasta 

los primeros 7 días y que se expresará en mm. (bCDC, 2012, 2013; 

González-Martín et al., 2010) 

Se considera una TST positiva cuando se mide una induración igual o mayor 

de 5 mm. En pacientes vacunados con BCG se considera positiva una 

induración mayor a 14 mm. Induraciones de 5- 14 mm en pacientes 

vacunados con BCG pueden tener origen vacuno y deben ser valoradas 

individualmente.  (Calvo & Bernal, 2005) 
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 Radiografía de tórax: Se realiza en los casos de TB para evidenciar lesión 

en los pulmones, con tamaño, forma, densidad o cavitación variable. Es 

usada como una prueba de descarte de TB pulmonar, cuando la persona es 

positiva a la TST. (aCDC, 2012) 

 

El diagnóstico de esta enfermedad requiere de diferentes técnicas de manera 

que se necesita un algoritmo diagnóstico como lo menciona el MSP, mediante 

la guía de práctica clínica, con la finalidad de mejorar la detección de los casos, 

el tratamiento de los mismo y ayudar a prevenir la diseminación de la 

tuberculosis. (Figura 11) 

 

Figura 11 .Algoritmo de diagnóstico de TB.(MSP, 2015) 
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Tratamiento. 

Para el tratamiento de la Tuberculosis se debe asociar varios fármacos para 

prevenir la aparición de resistencias. Al dar inicio al tratamiento se debe tener 

en cuenta que su periodo de administración es prolongado, aproximadamente 6 

meses en casos de TB susceptible a medicamentos y de 18 a 24 meses en casos 

de MDR-TB, con la finalidad de evitar recidivas. (MSP, 2015) 

 Los fármacos para el tratamiento de la tuberculosis se clasifican en dos 

grupos en función de su eficacia, potencia y efectos tóxicos:  

a) Fármacos de primera línea: Usados para los casos nuevos sin tratamiento 

previo, algunos medicamentos se caracterizan por ser bactericidas, entre 

ellos se encuentran, isoniacida (H), rifampicina (R), pirazinamida (Z) y 

estreptomicina (S), mientras que otros son bacteriostáticos como el 

etambutol (E). (Calvo & Bernal, 2005) 

b) Fármacos de segunda línea: Son menos activos y con más efectos 

secundarios. Se usan para las formas de TBC resistentes a los de primera 

línea o en situaciones clínicas especiales. Algunos son difíciles de conseguir 

y sólo deben ser manejados por personas expertas en tratamiento y 

retratamiento de TBC. Dentro de estos medicamentos se encuentran, 

protionamida, etionamida, capreomicina, kanamicina, amikacina, ácido 

paraaminosalicílico (PAS), cicloserina, rifabutina, claritromicina, 

rifapentina, ofloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino.  

(Calvo & Bernal, 2005)  

Resistencia de M. tuberculosis a medicamentos.  

Se conoce que la farmacorresistencia, “es una situación en la que in vitro se 

confirma la presencia de cepas infectantes de M. tuberculosis resistentes a los 

medicamentos de primera y/o segunda línea”. (Castellanos, et al., 2009) 

 

Tipo de resistencia tomando en cuenta el número de medicamentos. 

La tuberculosis farmacorresistente tiene 4 variantes. 

a) Monorresistente: Cepa infectante de M. tuberculosis resistente al 

menos a un medicamento anti-tuberculoso de primera línea.  
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b) Polirresistente: Cepa infectante de M. tuberculosis resistente a más 

de un medicamento anti-tuberculoso de primera línea, pero no a la 

combinación de INH con RIF.  

c) Multidrogorresistente (MDR): Cepa infectante de M. tuberculosis 

resistente al menos a la isoniacida (INH) y a la rifampicina (RIF) 

simultáneamente, ambos considerados como los medicamentos más 

efectivos contra la tuberculosis.  

d) Extremadamente drogorresistente (XDR): Resistente a INH y 

RIF, adicionalmente a una quinolona, y al menos a uno de tres 

medicamentos inyectables de segunda línea (amikacina, kanamicina 

o capreomicina). (CNTC, 2009) 

Tipo de resistencia por tipo de casos.  

a) Fármacorresistencia en los nuevos casos de TB: Se presenta en 

pacientes que han sido diagnosticados recientemente con TB, sin 

historia previa de tratamiento anti-tuberculoso o con un tratamiento con 

duración menor a un mes. Estos pacientes están infectados con una cepa 

farmacorresistente, por lo que se conoce como resistencia primaria o de 

novo. 

b) Fármacorresistencia en un caso previamente tratado de TB: Se 

presenta en pacientes que han sido tratados previamente contra la TB. 

Estos pacientes fueron infectados inicialmente con una cepa 

susceptible, la cual durante el tratamiento desarrolla una resistencia a 

los fármacos usados, esto se conoce como resistencia secundaria o 

adquirida.    

(CNTC, 2009) 

Bases genéticas de la farmacorresistencia. 

M. tuberculosis es una bacteria fisiológicamente resistente a la mayoría de 

los antibióticos, esto se lo debe a la estructura lipídica de su pared celular, que 

le permite ser una barrera permeable solo a solutos hidrofóbicos. De manera 

que los antibióticos usados atraviesan lentamente esta pared, debido a la 
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existencia de pocas porinas, a la poca fluidez de los ácidos micólicos y al 

propio espesor de la pared. (Quirós-Roldán, et al., 2001)   

M. tuberculosis, no presenta plásmidos codificantes de resistencia como 

otras bacterias, por lo cual no hay posibilidad de una transferencia horizontal 

de resistencia, por ende, la resistencia genética de M. tuberculosis la adquiere 

debido a mutaciones aleatorias o espontáneas en los genes específicos sobre 

los que actúa el principio activo del medicamento. Como no todos los 

fármacos tienen el mismo mecanismo de acción, son diferentes partes del 

genoma bacteriano los que se ven afectados, y por ende son diferentes las 

mutaciones que debe sufrir la bacteria para generar resistencia a múltiples 

fármacos, lo que dificulta aún más la existencia de cepas resistentes a más de 

un fármaco. (Lado,  et al., 2004) 

Tratamiento para una resistencia. 

En el esquema para casos con riesgo o evidencia de tener TB-MDR se 

indican fármacos de segunda línea, como pueden ser inyectables: kanamicina 

(Km) o capreomicina (Cm); medicamentos orales: fluoroquinolonas de 

última generación levofloxacina (Lfx); etionamida (Eto), cicloserina, (Cs) y/o 

ácido paraaminosalicilico (PAS). Adicionalmente, para casos con TB-XDR 

podrían indicarse fármacos del grupo 5 (clofazimina, amoxicilina-ácido 

clavulanico, linezolid, imepenen o meropenen, entre otros), con duración de 

tratamiento entre 18 y 24 meses. (MSP, 2015) 

 

Epidemiología molecular de TB. 

La epidemiología molecular es una disciplina que utiliza herramientas 

técnicas de la biología molecular aplicadas para entender, la distribución de las 

enfermedades de la población, definir los factores de riesgo (ambientales, 

hereditarios y adquiridos) siempre con el enfoque de poder intervenir y realizar 

recomendaciones para la prevención y tratamiento de las enfermedades. 

(Zenteno,2003) 
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La aplicación de la epidemiología molecular a la TB ha permitido un mejor 

entendimiento del mecanismo de transmisión, así como la caracterización del 

agente causal. (Mokrousov, 2011) 

Debido a los estudios de genética y epidemiología molecular se conoce que 

el genoma de M. tuberculosis contiene 4.4 millones de pares de bases, 4000 

genes que codifican proteínas y 50 que codifican ARN. Se han encontrado 

regiones bien conservadas de ADN específicas de género y regiones 

hipervariables específicas de especie. (Supply, et al., 2000) 

El análisis de dichas secuencias permite generar “huellas genéticas”, cuya 

utilidad radica en diferenciar a las diversas cepas de Mycobacterium 

conformando familias o linajes, lo cual ha permitido generar información 

epidemiológica a cerca de la ruta de transmisión de la enfermedad, la frecuencia 

de reinfección exógena así como la transmisibilidad de distintas cepas, 

contribuyendo no solo al conocimiento básico sino también al aplicado al 

permitir un mejor y pronto diagnóstico de aislados considerados de alta 

virulencia y asociados a farmacorresistencia (Betts.2002). 

 
     Genotipificación de Mycobacterium 

La identificación genotípica de las especies de micobacterias es una 

herramienta que permite su identificación rápida y precisa, mediante técnicas 

moleculares que analizan la huella genética. Esta herramienta contribuye a la 

detección de la propagación de la TB transcontinental; ya que los cambios en el 

genoma de las especies pertenecientes al complejo M. tuberculosis son 

unidireccionales y las alteraciones en el mismo son producto de largos períodos 

de tiempo. (Streicher, et al., 2007). 

Se han desarrollado diferentes técnicas guiadas a analizar diferencias, 

similitudes o ausencias de elementos variables de ADN entre los aislamientos. 

Encontrándose regiones bien conservadas de ADN específicas de género y 

regiones hipervariables específicas de especie, usadas como dianas para técnicas 

moleculares. Las técnicas más empleadas para el estudio genotípico de la TB, 

sobresalen por su poder discriminativo, la cuantificación de Polimorfismos de 

Longitud de Fragmentos de Restricción IS6110 (IS6110-RFLP), los 

Polimorfismos en la Longitud de Fragmentos Amplificados (AFLP), la 
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tipificación de los oligonucleótidos espaciadores (spoligotyping), y las Variables 

Numéricas de las Repeticiones en Tándem de las Unidades Repetitivas 

Intercaladas en Micobacterias (MIRU-VNTR), (Garzelli y Rindi, 2012). 

Variables numéricas de las repeticiones en tándem de las unidades 

repetitivas intercaladas en micobacterias (MIRU-VNTR). 

Las secuencias de Repetición en Tandem de Número Variable (VNTR) han 

surgido como marcadores valiosos para el genotipado de varias especies 

bacterianas, especialmente para patógenos genéticamente homogéneos tales 

como Bacillus anthracis, Yersinia pestis y los miembros de complejo 

Mycobacterium tuberculosis. Como se conoce la longitud de las unidades 

repetidas, estos tamaños reflejan los números de las copias VNTR amplificadas. 

El resultado final es un código numérico, que corresponde al número de 

repetición en cada locus VNTR.( Supply, 2005) 

Los MIRU-VNTR son repeticiones en tándem que han sido observadas en el 

genoma bacteriano de especies del complejo M. tuberculosis, con homología a 

los minisatélites descritos en eucariotas. Su tamaño oscila entre los 40 a 100 pb 

en 41 localizaciones, de las cuales 24 han mostrado polimorfismos que permiten 

una mayor resolución en la genotipificación de los aislamientos, comparada con 

otras metodologías como el Spoligotyping y en conjunto con éste, igualan el 

poder de discriminación del RLP-IS6110, el cual fue considerado como el 

estándar de oro durante muchos años (Cerezo, 2009;  Supply et al., 2000) 

La genotipificación de los aislamientos de M. tuberculosis a través de MIRU-

VNTR, se basa en la amplificación de 24 loci, distribuidos a lo largo del 

cromosoma bacteriano que son visualizados mediante un corrido de 

electroforesis en gel de agarosa. Los resultados obtenidos indican el número de 

alelos presentes en cada locus y el análisis se lleva a cabo mediante la 

comparación de las bandas obtenidas y un marcador de peso molecular. Este 

conjunto 24 loci MIRU-VNTR, presentan diferente nomenclatura para su 

identificación y tienen un gran poder discriminatorio para los aislamientos de M. 

tuberculosis, y generar estudios filogenéticos. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Designación convencionales y alías de los loci  MIRU-

VNTR. ( Supply, 2005) 

 

Fundamentación legal  

 

 Constitución De La República Del Ecuador 2008  

Según el Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 
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 Ley Orgánica De Salud 2006  

Según el Art 4.- La autoridad sanitaria nacional es el ministerio de Salud 

Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría 

en salud, así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta ley y las normas que dicte para su plena vigencia serán 

obligatorias. 

El Art. 6: Modelo de Atención. - El Plan Integral de Salud, se desarrollará con 

base en un modelo de atención, con énfasis en la atención primaria y promoción 

de la salud, en procesos continuos y coordinados de atención a las personas y 

su entorno, con mecanismos de gestión desconcentrada, descentralizada y 

participativa. Se desarrollará en los ambientes familiar, laboral y comunitario, 

promoviendo la interrelación con la medicina tradicional y medicina 

alternativa.  

 

 Ministerio De Salud Publica 2009 
Mediante memorando N SPP-10-TB-260-2009 de 17 de marzo del 2009 de 

la Directora de Control y Mejoramiento de la Salud Publica solicita la 

elaboración del presente Acuerdo Ministerial y en ejercicio de las atribuciones 

legales concedidas por los artículos 151 y 154 de la Constitución de la 

República del Ecuador en concordancia con el artículo 17 de Estatuto de 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva acuerda Aprobar y 

Publicar la Tercera Edición del Manual de Normas para el Control de la 

Tuberculosis.   

Hipótesis 

El presente estudio de investigación se basó en las siguientes hipótesis: 

Hi: Existe variabilidad genética entre las cepas en estudio al presentar resistencia 

a rifampicina e isoniacida.  

𝐻𝑖: 𝜇1 ≠ 𝜇2 
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Ho: No existe variabilidad genética entre las cepas en estudio al presentar 

resistencia a rifampicina e isoniacida. 

𝐻𝑂: 𝜇1 = 𝜇2 

Conceptualización de variables 

En el presente estudio de investigación se trabajó con las siguientes variables: 

 Variable 1: Resistencia a rifampicina e isoniacida en Mycobacterium 

tuberculosis. 

 Variable 2: Variabilidad genética entre cepas de Mycobacterium 

tuberculosis. 

La resistencia a rifampicina e isoniacida en M. tuberculosis, es uno de los 

parámetros que fueron evaluados debido principalmente, al surgimiento de cepas 

resistentes ya sea monorresistentes o multidrogorresistentes, a los medicamentos 

evaluados, los cuales son considerados los más potentes y útiles en el tratamiento 

de la Tuberculosis. 

La variabilidad genética entre cepas de M. tuberculosis, se investigó, debido a la 

existencia de varios linajes de esta especie, que pueden afectar al ser humano y que 

pueden presentar diferentes características de resistencias a los medicamentos 

empleados para su tratamiento, adicionalmente, nos permitirá formar un panorama 

de la población en cuanto a epidemiología molecular. 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

 

Capítulo III 

Metodología de la investigación 

Diseño De La Investigación 

La presente investigación empleó un paradigma cuantitativo, principalmente 

debido a que evaluará la posible relación que existe entre las variables analizadas, 

lo que permitirá explicar el panorama de M tuberculosis en cuento a resistencia y 

variabilidad genética de las cepas del Hospital Eugenio Espejo. 

 El nivel de investigación al que está dirigido es de tipo descriptivo, debido a 

que se podrá describir, registrar, analizar e interpretar la situación actual de la 

población bajo estudio, con la finalidad de dar una adecuada interpretación a los 

resultados obtenido.  

Los tipos de investigación por los cuales tiene lugar este proyecto, son 

documental y de laboratorio, según La Unidad Pedagógica Experimental 

Libertador (2006) la investigación documental se define como: “el estudio de 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con el apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos 

divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos”. Dentro de la 

investigación estos tipos serán empleados porque se ampliará y profundizará el 

conocimiento acerca de la epidemiología molecular que presentan las diferentes 

poblaciones, para mejorar el control de la Tuberculosis, partiendo de ellos se podrá 

realizar pruebas microbiológicas y moleculares, que nos permitan establecer las 

características epidemiológicas que la población en estudio presenta.  

Población y Muestra 

población. 

En este estudio la población que se empleó, son 60 muestras de pacientes 

confirmados como positivos para TB, mediante baciloscopía y cultivo en medio 

Lowenstein-Jensen (Lw), que fueron recolectadas desde febrero 2016 – 

septiembre 2017 en el área de Tuberculosis del Laboratorio clínico del  Hospital 

de Especialidades “Eugenio Espejo”.  
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muestra. 

La muestra está constituida por un total de 40 cepas del Hospital de 

Especialidades “Eugenio Espejo”, debido a que debido a que 20 de las cepas 

restantes no pudieron ser recultivadas, posiblemente porque la cepa 

criopreservada, no fue recolectada ni conservada adecuadamente. Las muestras 

de los pacientes, son de diferente tipo, pertenecientes a ambos sexos, de edades 

comprendidas entre 16-85 años, procedentes de diferentes provincias del país y 

de las distintas áreas del hospital. Como fecha de inicio se estableció febrero del 

2016, debido a que fue el mes de inicio del proceso de criopreservación de cepas 

de M. tuberculosis, en el Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” y como 

fecha de finalización septiembre del 2017, porque permite tener un número 

muestreal adecuado para realizar la estadística MIRU-VNTR, así como tener una 

visión general de lo sucedido durante el tiempo en que se dio inicio a esta 

criopreservación.  

Materiales Y Métodos 

 

    materiales. 

 Medios de cultivo Lowenstein Jensen y Stonebrink 

 Medios de cultivo Lowenstein Jensen con rifampicina o isoniacida 

 Gel de agarosa 

 Asas de siembra 

 Tubos de vidrio con medio 

 Tubos de vidrio limpios 

 Perlas de vidrio 

 Tubos Falcon 25ml y 50ml 

 Cápsula de Rifampicina 500 mg 

 Pastilla de Isoniacida 500 mg 

 

microorganismo de referencia. 

 Mycobacterium tuberculosis H37Rv 

equipos. 

 Incubadora 37°C 

 Micropipeta automáticas (Eppendorf) 

 Termociclador Bioer 
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 Fotodocumentador MiniLumi (DNR) 

 Vortex 

 Ph-metro 

 Cámara de electroforesis horizontal (Labnet) 

 Cámara de de flujo laminar Tipo II (Labconco)  

 Cabina de seguridad biológica 

 Balanza analítica 

 Nanodrop 2000 (Thermo Scientific) 

 

Diseño experimental  

Primera parte: Reactivación de cepas. 

Se realizó, la selección de las muestras que van a ser empleadas en el 

respectivo estudio, para lo cual se revisará la base de datos que maneja el 

laboratorio clínico del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, en el área de 

Tuberculosis, ubicando las muestras con crecimiento positivo en medio Lw 

(Lowenstein-Jensen) y medio St (Stonebrink), las cuales fueron resuspendidas 

en crioviales con glicerol al 30% y criopreservadas a -80°C . Las cepas en dichos 

crioviales serán reactivadas en el Instituto de Investigación en Salud Pública y 

Zoonosis-CIZ, usando el medio Lw que se prepara como se detalla en DifcoTM 

Lowenstein Medium Base. En este medio se realizó un repique directamente del 

criovial y se incubó las muestras a una temperatura de 37°C, por un periodo de 

4 a 8 semanas.  

Al obtener crecimiento, se realizó una tinción Zielh Nelsen, para verificar que 

el crecimiento sea debido a Mycobacterium tuberculosis y no exista 

contaminación. Si la muestra presentó contaminación, se procedió a 

descontaminar por el método de Kudoh para el que se usó un hisopo estéril, se 

recolectó colonias del tubo Lw y se colocó en NaOH 4% durante 2 minutos, 

tiempo después del cual se procedió a inocular en un tubo Lw, mediante presión 

y rotación del hisopo empleado.  
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Segunda parte: Evaluación resistencia. 

Para evaluar la resistencia a rifampicina e isoniacida, inicialmente se realizó 

una suspensión con la cepa reactivada de concentración 1 en la escala Mc 

Farland en agua estéril con perlas de vidrio, se sometió a vortex y luego se 

pipeteó 100 ul de dicha suspensión en el tubo control (Tubo con medio Lw sin 

antibiótico) y en los tubos con antibiótico (tubo de medio Lw  con rifampicina, 

con concentración crítica de 40 µg/ml y otro con isoniacida, con concentración 

crítica de 0,2 µg/ml), se incubó a 37°C, hasta obtener crecimiento. La 

comparación de crecimiento, entre el tubo control y los tubos con antibiótico, 

permitió evaluar la presencia o ausencia de resistencia.  

Tercera parte: Tipificación molecular  

Para la tipificación se empleó las cepas conservadas en buffer Tris HCl 10 

Mm y EDTA 1Mm (TE), que han sido previamente inactivadas por calor a 100° 

C por 10 min y de las cuales se usará el ADN. De las cepas empleadas, se 

determinó previamente la concentración de ADN en el nanodrop, la cual debe 

ser igual o mayor 9 ng/ul, El análisis molecular se realizó mediante la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) simple, empleando un conjunto de 24 pares 

de primers (Anexo D)  que corresponden a cada uno de los 24 loci MIRU-VNTR, 

por lo cual se realizó 24 PCR por cepa para un total de 960 PCRs. Para cada 

reacción indiv0069dual, el volumen final de la mezcla para PCR será de 25ul, 

que contendrá 12,5 ul Buffer con MgCl2 2x; 0,75 ul dNTPs 10 mM, 0,15 ul de 

cada par de primers 100 uM, 0,25 ul Taq polimerasa 5 U/ul, 0,5 ul de ADN y 

10.7 ul de agua, para el termociclado se usarán 39 ciclos bajo condiciones 

establecidas (Tabla 2), que fueron tomadas de la Guía técnica para 

Genotipificación de Repeticiones en tándem de un número variable de 

multilocus y adaptadas por el Instituto de Investigación en Salud Pública y 

Zoonosis - CIZ para las condiciones del laboratorio.   
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Tabla 2. Condiciones de ciclado de PCR-MIRU-VNTR 

D
e
sn

a
tu

r
a
li

z
a
c
ió

n
 

In
ic

ia
l 

CICLOS 

E
x
te

n
si

ó
n

 f
in

a
l 

C
o
n

se
r
v
a
c
ió

n
 

 

D
e
sn

a
tu

r
a
li

z
a
c
ió

n
 

H
ib

r
id

a
c
ió

n
 

E
x
te

n
si

ó
n

 

94°C 

5min 

94°C 59°C 72°C 
72°C 

1min 

4°C 

∞ 
1 min 1min 1min 

39 ciclos 

               Elaborado por: Centro de investigaciones en zoonosis; P. Supply, 2005 

Los amplicones obtenidos fueron revelados en gel de agarosa al 1% usando  

buffer TBE 0.5%, usando un marcador de peso molecular de 100 bp Opti-DNA 

de ABM, a cada extremo del gel para realizar la interpretación. La visualización 

de los productos de PCR se empleó el fotodocumentador, el peso molecular de 

cada fragmento se determinó comparando el peso del fragmento con el patrón 

de bandas del marcador. Los valores de peso molecular se registraron en 

Microsoft Excel. El peso molecular para cada MIRU-VNTR, perteneció a un 

determinado número de copias o locus, que se obtuvo de la tabla de referencia 

proporcionada por el Laboratorio de Referencia e Investigación del Instituto 

Pasteur de Guadaloupe. (Anexo E). La cantidad de copias que presentó cada 

locus en cada muestra, generó un código numérico correspondiente al número 

de repeticiones de cada locus, que fue ingresado en la base de datos MIRU-

VNTRplus para su análisis.  

Operacionalización De Variables 

Tabla 3: Variables de la investigación 

 Variable Dimensiones Indicadores 

V
a
r
ia

b
le

 

1
 

Resistencia de 

Mycobacterium tuberculosis 

a rifampicina  

Crecimiento de M. 

tuberculosis frente a 

rifampicina 

Presencia o ausencia 

de crecimiento 
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Resistencia de 

Mycobacterium tuberculosis 

a isoniacida  

Crecimiento de M. 

tuberculosis frente a 

isoniacida 

Presencia o ausencia 

de crecimiento 
V

a
r
ia

b
le

 2
 

Variabilidad genética de  

Mycobacterium tuberculosis 

MIRU-VNTR LOCI 24  Código numérico de 

24 dígitos para cada 

cepa correspondiente 

a cada Locus evaluado  

                                                                                     Elaborado por: Rueda, 2018. 

La tabla 3 presenta la Operacionalización de variables, en la cual la variabilidad 

genética de M. tuberculosis, presentó un código numérico, que va desde 0 a 15, 

dependiendo el número de copias del locus evaluado.  

Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

Por lo cual en el presente estudio como técnica se empleó la Observación, tanto 

de campo no experimental, así como la experimental. La técnica de Observación de 

campo no experimental, se llevó a cabo, al analizar los antecedentes relevantes de 

la base de datos del laboratorio clínico del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, del área de tuberculosis, empleando como instrumento de recolección de 

datos una guía de observación, que registró los datos de la anamnesis de las 

muestras analizadas. En la técnica de Observación experimental, en cambio se 

obtuvo los propios datos al realizar el cultivo de M. tuberculosis en medio Lw con 

rifampicina e isoniacida y evaluar su crecimiento, así como también se registró los 

datos obtenidos por la PCR en cada caso, el instrumento de recolección de datos, 

fue la Ficha de registro diseñada por el investigador que facilitó el registro de los 

datos.  

validez. 

La validación se realizó por un experto en la rama de la Biología molecular, 

del CIZ, encargado del área de Tuberculosis. Para lo cual se adjuntó la solicitud, 

las instrucciones, la matriz de operacionalización de variables y el instrumento 

de recolección de datos con el objetivo, de recolectar la información tanto de la 
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base de datos del laboratorio clínico, así como los resultados que se obtendrán 

de forma experimental, en el correspondiente estudio. 

Técnicas y procesamiento de datos (análisis estadístico) 
 

En el presente estudio de empleó diferentes procesos estadísticos como los 

mencionados a continuación:  

MIRU-VNTR plus. 

La información se analizó por medio de la aplicación web MIRU-VNTR plus 

(http://www.miru-vntrplus.org) ofrece tres funciones principales: (i) 

identificación del linaje filogenético mediante el uso de una base de datos de 

referencia; (ii) análisis y visualización de datos de genotipado; y (iii) acceso al 

servicio de nomenclatura MtbC15-9 de MLVA. La web MIRU-VNTR plus, esta 

implementada en el lenguaje de programación Java con datos que pueden ser 

exportados a archivos de Microsoft Excel y PDF.  Para el análisis de relación 

genética, existen medidas de distancias para comparar cepas, en el caso de 

MIRU-VNTR, se usará  distancia de cuerda  (𝐷𝑐), (𝛿𝜇)2 y la distancia 

ponderada por pasos (𝐷𝑆𝑊). Los árboles filogenéticos o dendogramas se 

deducen utilizando el método de grupo de pares no ponderado con algoritmos 

aritméticos (UPGMA) o de unión vecina (NJ), empleando el paquete 

Bionumerics. (Allix-Béguec, et al., 2008; Weniger, et al., 2010) 

Porcentajes 

Se obtuvieron valores de los datos se ajustan en categorías, por lo que se 

valoran como una escala nominal por lo que se describieron en forma de 

porcentajes.  

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑛𝑖

𝑛
× 100 

 

Donde:  

ni= número de observaciones en una categoría dada 

n= número total de observaciones  (Dawson & Trapp, 1993) 
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Índice discriminatorio de Hunter & Gaston. 

 

El Índice de Discriminación de Hunter y Gastón (HGDI), permite cuantificar 

el poder discriminativo de las técnicas de genotipificación, basándose en la 

probabilidad de que dos cepas no relacionadas de la población evaluada, estén 

ubicadas dentro de diferentes grupos de tipificación.(Hunter & Gaston, 1988; L. 

Pérez, 2014) 

 
 

Donde:  

N: número total de aislados tipificados. 

S: número de los distintos patrones discriminados por MIRU-VNTR. 

nj: número de aislados que pertenecen al mismo patrón. 

Los datos se presentaron en tablas que indiquen las variables que han sido 

planteadas en el presente trabajo y en gráficos de barra y en columna para poder 

identificar correctamente las diferencias entre las variables establecidas. 
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Capitulo IV 

Resultados y discusiones  

Características generales de la población en estudio 

La muestra inicial correspondió 40 cepas reactivada, 4 de ellas no pudieron ser 

analizadas mediante MIRU-VNTR, por lo cual el número de muestra final 

correspondió a 36 cepas. 

 

Gráfica 1. Distribución por sexo de la población en estudio con tuberculosis 

(Rueda, 2018) 

Interpretación 

En la gráfica 1 se observa que, de las 36 muestras analizadas, el mayor porcentaje 

72% (26/36) perteneció a hombres. Esto coincide con el panorama mundial que 

reporta la WHO (2017) para el año 2016, en el cual la población afectada por TB 

mayoritariamente fue masculina, así como en el panorama de la Región de Las 

Américas donde esta relación se mantuvo (Pérez, 2014).  

72%

28%

Hombres

Mujeres
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Gráfica 2. Distribución por edad de la población en estudio con tuberculosis 

(Rueda, 2018) 

Interpretación 

En la gráfica 2. se puede observar que la mayor parte de la población en estudio 

perteneció al rango de edad de 15-24 años en un 29% (10/36), seguida por el rango 

de 35-44 años en un 23% (8/36), la población en el rango de 25-34 años también 

fue representativo en un 17% (6/36). Según la WHO (2017), para el 2016 se reportó 

un mayor número de casos de TB en el rango de edades de 25-34 años, tanto a nivel 

mundial y de la Región de las Américas. Además, menciona que la TB afecta a los 

adultos en los años más productivos de su vida, pero esto no implica que los demás 

grupos de edad queden exentos de riesgo.  

 

Gráfica 3. Distribución entre el tipo de muestra y el área de referencia en el 

hospital de la población en estudio con tuberculosis (Rueda, 2018) 
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Interpretación  

 La gráfica 3. permite observar que muestras de origen pulmonar se presentan 

mayoritariamente en la población en estudio, con un 42% (15/36), 28% (10/36) y 

11% (4/36) para esputo, esputo inducido y lavado bronquial respectivamente. Los 

tres tipos de muestras procedieron del área de Neumología, pero en el caso del 

esputo un mayor porcentaje 22,2% (8/36) procedieron del área de Medicina Interna. 

La TB pulmonar se presentan en un 81% (29/36) más frecuentemente que la TB 

extrapulmonar que se presenta en un 19% (7/36), datos que son corroborados por 

estudios realizados en Ecuador y Colombia en los cuales el 90% y 46% 

correspondían a TB pulmonar, respectivamente.  

 

Gráfica 4. Distribución por edad de la población en estudio con tuberculosis 

(Rueda, 2018) 

Interpretación 

Como se observa en la gráfica 4. de la población en estudio, el 72,2% (26/36) 

perteneció a la provincia de Pichincha, y las provincias de Los Ríos y Tungurahua 

presentaron los porcentajes más bajos.  
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Farmacoresistencia y características de la población de estudio  

 

 

Gráfica 5. Distribución de la resistencia de la población con tuberculosis 

(Rueda, 2018) 

Interpretación 

Como se puede observar en la gráfica 5. la mayor parte de la población en estudio 

presentó cepas susceptibles a los fármacos rifampicina e isoniacida lo que 

correspondió al 75% (27/36). El 11,1% (4/36) y el 13,9% (5/36), corresponden a 

cepas resistentes a isoniacida (TB-RH) y multidrogorresistentes (TB-MDR), 

respectivamente. En las cepas de estudio no se identificó resistencia a rifampicina 

(TB-RR). Como lo menciona la MSP (2015), el país reportó un estimado de casos 

de TB-MDR, para el año 2013 de 340 casos. Para el 2016, el número de casos 

estimados de TB-MDR fue de 370, pero el número de casos reportados fue solo de 

160. (WHO, 2018). Los datos obtenidos en este estudio concuerdan con lo obtenido 

en el estudio de Puerto (2017), en el cual la TB-MDR correspondió a 5,1% valor 

mayor a la TB-RH que fue de 3%, siendo mayor la presencia de casos de 

multidrogorresistencia, de los casos reportados no se evidenció TB-RR. (Puerto, 

2017) 
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Gráfica 6. Distribución de la resistencia con respecto al género (Rueda, 2018) 

Interpretación 

En la gráfica 6. se observa que el género que predomina tanto en cepas susceptibles, 

TB-RH y TB-MDR es el masculino con 55,6% (20/35), 8,3% (3/35), 8,3% (3/35) 

respectivamente. La relación predominantemente del género masculino con 

respecto a TB-MDR coincide con lo reportado por Farías (2016) y Pedraza (2012), 

donde se evidencia una asociación entre el sexo y el desarrollo de TB-MDR, 

poniendo en mayor riesgo a los hombres, esto debido a su papel dentro de la 

sociedad, que los coloca como sustento o cabecera en la familia ocasionando un 

descuido en su salud al negarse a detener sus actividades de trabajo por seguir el 

tratamiento, conllevando al abandono del mismo y generando predisposición para 

el desarrollo de TB-MDR.  

 

Gráfica 7. Distribución de la resistencia con respecto a la edad (Rueda, 2018) 
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Interpretación 

La gráfica 7. muestra que las cepas TB-MDR prevalecieron en el rango de edad de 

25-34 años con un 5,7% (2/35), lo que coincide con lo reportado en el estudio de 

Pedraza (2012). Las cepas TB-RH, prevalecieron en los rangos de edad de 15-24 

con un 8,6% (3/35). 

 

Gráfica 8. Distribución de la resistencia con respecto al tipo de muestra (Rueda, 

2018) 

Interpretación 

En la gráfica 8. de las 36 muestras analizadas, las cepas susceptibles a los 

medicamentos se presentaron en los diferentes tipos de muestras analizadas, 

principalmente en el esputo en un 27,8% (10/36). Las cepas TB-RH solo se 

evidenciaron en muestras de esputo en un 11% (4/36), en el caso de cepas TB-

MDR, el 8,3% (3/36) se presentaron en muestras de esputo inducido y el 2,8% 

(1/36) corresponden tanto a muestra de esputo y lavado bronquial. De manera que, 

para los dos tipos de resistencia evaluados, el 100% de las cepas corresponden a TB 

pulmonar, en el caso de TB-MDR los resultados se asemeja a lo obtenido en el 

estudio de Farias (2016). Esto debido a que la TB ataca principalmente a los 

pulmones lo que facilita el contagio a través de la vía aérea aumentado de esta 

manera los casos de TB pulmonar e incrementando la posibilidad de que la TB-

MDR se disemine rápidamente. (Pedraza, García, & Muñoz, 2012; Rosa, 2017)  
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Gráfica 9. Distribución de la resistencia con respecto a la provincia de los 

pacientes en estudio (Rueda, 2018) 

Interpretación 

En el gráfico 9. se puede evidenciar, que las cepas susceptibles, procedieron 

principalmente de Pichincha en un 58,3% (21/,36).  Las cepas TB-RH y TB-MDR 

en mayor proporción procedieron de Pichincha (8,3% ;3/36), aunque estas cepas 

resistentes también se presentaron en Sto. Domingo en un 2,8% (1/36). De 

Tungurahua se evidenció únicamente cepas TB-MDR en un 2,8%.  

 

 

Gráfica 10. Distribución de la resistencia con respecto al área de referencia en 

el hospital (Rueda, 2018) 
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Interpretación 

Como se puede observar en la gráfica 10. las cepas susceptibles, TB-RH y TB-

MDR, procedieron principalmente del área de Neumología en un 41,7% (15/36), 

5,6% (2/36) y en un 13,9% (5/36), respectivamente. 

Caracterización molecular de los aislamientos de Mycobacterium tuberculosis 

 

Identificación de miembros del grupo M. tuberculosis. 

De las 40 muestras analizadas mediante el método de tipificación molecular MIRU-

VNTR, 90% (36) de los aislamientos fueron confirmados como pertenecientes a M. 

tuberculosis, el 10% (4) de los aislados no pertenecieron al complejo M. 

tuberculosis. Los cuatro aislamientos correspondieron a micobacterias ambientales 

y con la técnica molecular PCR-RFLP, 3 de ellos fueron identificados como 

Mycobacterium chimaera y el otro aislamiento se identificó como Mycobacterium 

obuense.  

 

Perfiles de genotipo MIRU-VNTR de los aislados en estudio relacionados 

con las con características de la población 

La estandarización del protocolo de PCR MIRU-VNTR se realizó empleando la 

cepa de referencia H37Rv y la cepa Bovis BCG. (Figura 12- figura 13) 

Figura 12. Patrón de 24 Locis MIRU-VNTR de la cepa de referencia H37Rv 

(Rueda, 2018) 
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Figura 13. Patrón de 24 Locis MIRU-VNTR de la cepa Bovis-BCG (Rueda, 

2018) 
 

 

Gráfica 11. Distribución de los linajes dentro de la población en estudio. 

(Rueda, 2018) 
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Gráfica 12. Árbol NJ (Neighbor Joining) mostrando la relación filogenética de 

las cepas de estudio con las cepas de referencias de la página https://www.miru-

vntrplus.org/MIRU/index.faces. 

Interpretación 

Como se observa en la gráfica 11, de los 36 aislamientos genotipificados con 

MIRU-VNTR, usando el conjunto de 24 locis. Se identificaron 3 genotipos 

diferentes: LAM, X y DS. El sub-linaje LAM se presentó en mayor proporción, en 

un 92% (33/36) de la población, el resto de la población en estudio perteneció al 

sub-linaje X en un 5% (2/36) y al linaje desconocido (DS) en un 3% (1/36). El sub-

linaje más prevalente fue el LAM, lo que coincide con el estudio realizado en 

Ecuador, en el cual LAM representó el 17,1% de la población estudiada (Jiménez 

et al., 2017). Se corrobora también con un estudio realizado con cepas de diferentes 

países entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y España, en los 

cuales el sub-linaje LAM fue el más prevalente. (Ritacco et al., 2012) 



 
 

50 
 

Los sub-linajes reportados en este estudio, pertenecen al Linaje 4 o Euro-

Americano, que está presente en todo el mundo, principalmente en Europa y 

América Latina y es considerado junto con el linaje 2 como los más virulentos. La 

presencia de estos sublinajes en la población de Ecuador y países de latino América 

podría explicarse por las diversas migraciones humanas, ya que probablemente 

durante los siglos XVIII y XIX, en que se produjo la colonización europea, este 

linaje ingresó a América y se diseminó en las diferentes regiones del continente, 

adaptándose a la población. El linaje DS como se puede observar en la gráfica 12, 

no pudo ser clasificado dentro de ningún sub-linaje, este linaje guarda una similitud 

con LAM y Uganda, pero parece tener patrones de una cepa antecesora a estos sub-

linajes.  

 

Gráfica 13. Distribución del Linaje con respecto al sexo. (Rueda, 2018) 

Interpretación 

En la gráfica 13, se puede observar que el sub-linaje LAM presentó un mayor 

porcentaje de hombres afectados en un 69,4% (25/36). El sub-linaje X se encuentra 

equitativamente distribuido tanto en hombres como en mujeres afectadas en un 

2,8% (1/36). El linaje DS se encontró únicamente en una mujer representando el 

2,8%. Los datos presentan similitud con lo reportado Pérez, en el que el sub-linaje 

LAM y X presentan una mayor frecuencia de hombres afectados (74%, 67%, 

respectivamente), aunque no se encuentra una asociación estadísticamente 

significativa, con la presencia de LAM. (Pérez, 2014)  
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Gráfica 14. Distribución del Linaje con respecto a la edad. (Rueda, 2018) 

Interpretación 

En la gráfica 14, se observa que el sub- linaje LAM está distribuido dentro de todos 

los rangos de edades, principalmente en el de 15-24 años (25,7%; 9/35). El sub-

linaje X está distribuido el rango de 15-24 y de 25-34 en un 2,9% (1/35). El sub-

linaje DS se identificó en 2,8%. 

 

Gráfica 15. Distribución del Linaje con respecto al tipo de muestra (Rueda, 

2018) 

Interpretación 

En la gráfica 15. se evidencia que el sub-linaje LAM está distribuido en todos los 

tipos de muestras, principalmente en el esputo (38.9%; 14/36). El sub-linaje X se 

presenta en esputo y lavado bronquial. El sub-linaje DS está presente en esputo 

inducido. Todos los sublinajes, presentan casos de TB pulmonar.  
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Gráfica 16. Distribución del Linaje con respecto a la provincia. (Rueda, 2018) 

Interpretación 

En la gráfica 16, se puede evidenciar que el sub-linaje LAM está distribuido en 

todas las provincias evaluadas, pero principalmente en Pichincha con un 66,7% 

(24/36). El sub-linaje X estuvo presente en Pichincha y Sucumbíos en un 2,8%. El 

sub-linaje DS solo se evidenció en la provincia de Pichincha en un 2,8%. 

 

Gráfica 17. Distribución del Linaje con respecto al área de referencia en el 

hospital (Rueda, 2018) 

Interpretación  

En la gráfica 17, se puede observar que el sub-linaje LAM está distribuido en todas 

las áreas de referencias de donde se obtuvieron muestras, principalmente 

pertenecieron al área de Neumología en un 55,6% (20/36). El sub-linaje X se 

presentó de manera equitativa en el área de Medicina interna y Neumología con un 

2,8%. El sub-linaje DS se presentó en el área de Neumología. 
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Genotipos y sensibilidad a fármacos. 

 

Gráfica 18. Distribución del linaje con respecto a la resistencia (Rueda, 2018) 

Interpretación 

En la gráfica 18 se puede evidenciar que el linaje LAM es el que mayoritariamente 

se presenta en cepas susceptibles, TB-RH y TB-MDR con un 75% (27/36), 8,3% 

(3/36) y 8,3% respectivamente. En el caso del linaje X, el 2,8 % (1/36) corresponde 

a cepas TB-RH y TB-MDR en cada caso. En el caso del linaje DS, el 2,8% (1/36) 

corresponde a una cepa TB-MDR. Estos resultados se pueden corroborar con el 

estudio de Pérez en el cual, LAM se asoció estadísticamente 5 veces con la 

presencia de TB-RH y TB- MDR. Para el sub-linaje X, en el estudio de Pérez, se 

corrobora la presencia de un caso TB-RH, pero no se reporta ningún caso de TB-

MDR. ( Pérez, 2014). 

En diferentes estudios se ha documentado que las cepas Beijing, son las más 

virulentas y capaces de desarrollar resistencia a los medicamentos. Pero la gran 

capacidad de adaptabilidad de MTB, hace posible que este linaje no sea el único 

capaz de desarrollar resistencia. Como lo menciona Grandjean en su estudio, en el 

Continente Americano principalmente en América del sur, el linaje LAM presenta 

un alto porcentaje de resistencia a uno o a múltiples medicamentos; posiblemente 

estas cepas podrían poseer mutaciones compensatorias frente a las mutaciones que 

otorgan la resistencia, lo cual disminuiría el costo de adaptación de las cepas, 

permitiéndoles mantener su habilidad de replicación mientras se vuelven resistentes 

a los medicamentos, por lo cual tendrían una facilidad de transmisión similar a las 

cepas susceptibles. También el linaje LAM y su relación con brotes de TB-MDR 
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podría deberse al “efecto fundador”, por el cual se introdujo una variante de LAM 

aleatoriamente, la cual pudo presentar características diferentes a su población de 

origen, pero aun así se adaptó de mejor manera al huésped Latinoamericano, 

generando una evolución conjunta patógeno-huésped que le otorga un mejor 

ambiente para su desarrollo y que facilitaría su adquisición de resistencia. 

(Gagneux, 2018; Grandjean, 2015) 

Agrupamiento por MIRU-VNTR 

 

 

Gráfica 19. Árbol UPGMA mostrando la comparación de los 36 aislamientos 

basado en la secuencia VNTR. (Rueda, 2018) 

Interpretación  

En la gráfica 19, de los 36 aislamientos usando la tipificación con los 24 locus 

MIRU-VNTR, se obtuvieron 2 clusters que contenían dos cepas y 32 genotipos 

únicos. La Genotipificación muestra una alta diversidad dentro de la población en 

estudio. El índice de discriminación de Hunter & Gaston para esta metodología 

MIRU-VNTR da un resultado de 0,997 que es casi similar al reportado previamente 
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en el estudio de Maes et al. (2008), en el cual el 24 locus MIRU-VNTR, como 

método individual obtuvo un HGDI de 0,95 superior al de técnicas como el 

spoligotyping y el IS6110- based RFLP. El alto índice discriminatirio de MIRU-

VNTR, se debe al polimorfismo propio de la técnica, ya que la amplificación se 

basa en un número diverso de locus distribuidos en el genoma de M, tuberculosis, 

lo que permite una diferencia más clara entre cepas sin relación epidemiológica, 

ayudando a establecer más claramente linajes y sub-linajes dentro de una población. 

(Beltrán, 2016)  

 

Gráfica 20. Árbol de mínima expansión (MST) basado en los patrones de 

MIRU-VNTR 

Interpretación 

En la gráfica 20. están representadas las distancias existentes entre las diferentes 

cepas del estudio y la similitud que entre ellas existe. Una mayor distancia implica 
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menor similitud entre las dos cepas conectadas. En los círculos celestes, se 

encuentras dos muestras que genéticamente son iguales. Las muestras encerradas 

en círculos verdes pertenecen al sub-linaje LAM, los círculos rosados pertenecen al 

sub-linaje X y el círculo amarillo corresponde al sub-linaje DS.  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 

La reactivación de las cepas se efectuó en el medio cultivo Lowenstein Jensen, 

el cual presentó colonias a las 3-6 semanas desde que se realizó la siembra en el 

medio de cultivo en la mayoría de las cepas reactivadas. tres cepas presentaron 

colonias en menos de 2 semanas. Las cepas que tardaron menos tiempo en crecer, 

pertenecieron al Mycobacterium chimaera, una cepa que tardo de 3-6 semanas, no 

pudo ser identificada por MIRU-VNTR, por no pertenecer a Mycobacterium 

tuberculosis, posteriormente fue identificada como Mycobacterium obuense. Estas 

cepas pertenecen a un grupo de micobacterias ambientales, que en ciertos casos 

pueden producir sintomatología similar a la tuberculosis y que es tratada así.  

Se identificó mediante el cultivo en medio Lowenstein Jensen con el antibiótico 

a evaluar, la presencia de cepas resistentes a isoniacida determinándose que el 

porcentaje correspondió al 11,1% de la población en estudio, además se obtuvo 

cepas multidrogorresistentes cuyo porcentaje correspondieron al 13,9%. No se 

obtuvo ningún tipo de cepa resistencia únicamente a rifampicina.  

Al realizar la tipificación molecular empleando una PCR simple para 24 loci 

MIRU-VNTR, se tuvo mayor poder discriminatorio para evaluar las cepas en 

estudio y catalogarlas correctamente dentro de un determinado sub-linaje, al 

obtenerse un patrón numérico que fue comparado en la página MIRU-VNTR con 

los patrones de referencias anteriormente catalogados y registrados en la base de 

datos.  

Se determinó que de las 36 cepas definidas como positivas para tuberculosis, el 

13,9% de las cepas perteneció a TB-MDR y el 11,3% correspondió a TB-RH. 

Se genotipificó las cepas de Mycobacterium tuberculosis del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, con lo que se obtuvo 3 genotipos diferentes, dos de 

los cuales pudieron ser relacionados con los sub-linajes LAM (Latino Americano- 
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Mediterráneo) y X, pertenecientes al linaje 4 o Euro- Americano, que es el más 

prevalente dentro de Europa y América. El tercer genotipo fue reportado como sub-

linaje desconocido (DS), el cual presenta una relación de ancestro con los sub-

linajes LAM y Ghana. Al determinar la monorresistencia a rifampicina e isoniacida 

y la multidrogorresistencia, se encontró monorresistencia a isoniacida y 

multidrogorresistencia, pero no se presentó monorresistencia a rifampicina. Dentro 

de los sub-linajes LAM, X y DS, todos presentaron algún tipo de resistencia, en el 

caso de LAM y X presentaron un 50% de resistencia a isoniacida (TB-RH) y un 50 

% de multidrogorresistencia (TB-MDR), son sub-linajes, que dentro de nuestra 

población tienden a presentar relación con la presencia de cepas 

multidrogorresistentes y que dificultarán la erradicación de la tuberculosis. La 

evaluación únicamente de monorresistencia deja una brecha abierta para que se 

produzca fallo en el tratamiento por una inadecuada administración, así como 

también a una diseminación de cepas resistentes. 

 Se pudo establecer que el sub-linaje LAM tanto en cepas susceptibles como 

resistentes, se presentan mayoritariamente en el género masculino, afectando a 

personas en el rango de 15-24 años. Este sub-linaje es de amplia distribución dentro 

de las provincias analizadas en el estudio, presentándose en mayor número en 

Pichincha y siendo causante de un mayor porcentaje de TB pulmonar.  

Se definió que una de las cepas del sub-linaje X causante de TB-MDR, 

perteneció a un paciente procedente de Pichincha, cuya muestra correspondió a un 

esputo y fue referido del área de Neumología.  

Se describió que la única cepa perteneciente al sub-linaje DS, presentó 

multidrogorresistencia, se diagnosticó en una muestra de lavado bronquial, este 

paciente procedía de Pichincha y fue referido del área de Neumología. 

Se estableció que las cepas procedentes de Sucumbíos que presentaron 

resistencia a isoniacida, correspondían a los sub-linajes LAM y X y pertenecían al 

mismo paciente. Lo que demuestra que puede haber dos cepas genéticamente 

diferentes en un solo paciente presentándose una infección mixta.   
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Recomendaciones 

 

Es necesario tomar en cuenta que el sexo masculino, son una población en riesgo 

de desarrollar tuberculosis susceptible como resistente, por lo que también debe ser 

tomado en cuenta como factor de riesgo para presentar la enfermedad.  

Se sugiere indispensable realizar la evaluación de la multidrogorresistencia, para 

identificar adecuadamente estos casos y proporcionales un tratamiento 

farmacológico adecuado para evitar la diseminación de este tipo de cepas dentro de 

la población.  

La presencia de micobacterias ambientales que puedan confundirse con 

Mycobacterium tuberculosis, hace necesario que se implementen técnicas útiles que 

permitan diferencias de una forma rápida, para proporcionar una mejor atención al 

paciente e incrementar las posibilidades de curación de los pacientes tratados. 

Se debe realizar estudios de epidemiología molecular a gran escala donde se 

evalúe la asociación entre características epidemiológicas y sociodemográficas, 

para tener un panorama más amplio del desarrollo la enfermedad y así tener más 

herramientas para combatir la enfermedad y evitar que progrese.  
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Anexos 

Anexo A: Esquema Causa - Efecto 

 

Anexo B: Categorización de variables 
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 Anexo C: Instrumentos de recolección de datos  

Pares de bases de 24-loci MIRU-VNTR por muestra 

LOCUS MIRU 

2 

MIRU 

4 

MIRU 

10 

MIRU 

16 

MIRU 

20 

MIRU 

23 

MIRU 

24 

MIRU 

26 

MIRU 

27 

MIRU 

31 

MIRU 

39 

MIRU 

40 

Muestra             

795 8 508 329 696 671 591 412 395 487 604 598 593 462 

876 9 508 329 696 671 591 200 447 540 657 651 646 570 

884 10 561 353 802 777 668 465 501 540 710 757 699 516 

1034 12 561 353 749 671 668 412 501 591 604 598 593 516 

1042 13 561 353 696 724 668 465 501 642 763 757 752 516 

1061 14 561 329 696 724 668 412 447 540 710 704 699 462 

1116 16 508 353 802 724 668 465 501 591 710 704 699 570 

1154 17 561 353 749 724 668 518 501 489 763 757 752 570 

1208 18 455 353 696 777 668 518 501 591 763 704 752 732 

1210 19 508 353 696 777 668 465 501 642 710 704 699 570 

1229 20 508 353 696 777 668 465 501 642 710 704 699 570 

1321 21 508 353 696 777 668 359 501 591 710 704 699 570 

1371 22 508 406 696 777 668 306 501 591 710 704 699 678 

1375 23 508 353 749 777 591 518 501 744 710 704 699 462 

1470 25 508 353 696 777 668 518 501 489 763 757 752 570 

1570 27 561 353 749 724 668 518 501 693 763 757 752 462 

1572 28 508 353 696 883 668 465 501 591 710 704 699 516 

1586 29 508 353 696 724 591 465 447 693 710 651 646 408 

1634 30 508 353 749 671 591 412 447 489 657 651 646 408 
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1795 31 455 353 696 724 591 465 447 591 657 651 699 462 

1879 32 508 353 749 777 668 518 501 489 763 757 752 624 

1946 33 508 353 643 724 668 518 501 591 710 651 646 624 

1986 34 561 353 802 671 668 465 501 642 816 810 805 516 

2006 35 561 353 696 724 668 359 501 591 763 757 752 408 

2045 36 561 353 696 777 668 571 501 591 763 757 752 516 

2047 37 508 353 749 724 668 465 501 540 763 757 752 570 

2056 38 508 353 643 830 668 518 501 591 710 704 699 516 

2058 39 508 353 696 777 591 412 447 642 710 704 699 570 

2117 40 508 353 802 777 668 465 555 591 763 757 752 516 

2120 41 508 353 802 777 668 412 501 540 763 757 752 570 

376s 42 508 353 696 883 668 253 501 591 710 704 699 516 

389s 43 561 353 696 777 668 518 501 693 763 757 752 624 

162 51 508 329 696 724 591 465 447 489 710 704 699 624 

317 52 508 353 802 777 668 465 447 591 710 704 699 516 

1122 56 455 353 696 724 668 518 501 591 763 704 752 516 

1269 59 508 353 696 777 668 465 501 540 763 757 752 624 
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    (Continuación) 

LOCUS MIRU 42 MIRU 43 QUB11.2 QUB11 ETRA MIRU 46 MIRU 47 MIRU 48 MIRU 49 MIRU 52 QUB 26 MIRU 53 

Muestra             

795 8 639 324 377 491 420 563 537 461 518 446 853 799 

876 9 639 382 263 284 495 563 363 461 488 446 409 681 

884 10 690 382 377 560 495 620 537 518 542 504 964 858 

1034 12 639 324 320 215 345 620 479 461 488 446 1075 740 

1042 13 639 440 206 284 420 563 421 518 650 504 853 681 

1061 14 639 382 206 284 345 563 363 461 488 446 853 681 

1116 16 690 382 263 422 345 620 537 461 542 504 1186 681 

1154 17 741 440 206 353 345 620 421 518 434 388 964 740 

1208 18 792 440 263 215 345 620 363 518 542 446 853 740 

1210 19 741 382 320 353 270 620 537 518 542 504 964 740 

1229 20 792 382 320 353 270 620 537 518 542 504 964 799 

1321 21 690 382 263 284 495 506 479 518 596 504 964 740 

1371 22 792 440 206 284 495 677 421 518 488 562 853 681 

1375 23 690 440 263 353 345 620 363 518 542 446 1075 622 

1470 25 894 440 320 422 420 620 421 518 434 388 964 681 

1570 27 792 440 320 284 345 677 363 518 542 446 1186 681 

1572 28 690 440 263 353 420 677 421 575 596 504 742 681 

1586 29 741 382 263 284 345 563 363 461 596 446 1297 681 

1634 30 639 382 263 284 345 563 305 461 488 388 1075 681 

1795 31 690 382 320 215 420 563 305 461 542 388 742 622 

1879 32 792 440 320 422 420 677 421 518 434 388 964 681 
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1946 33 792 440 320 215 420 620 363 518 542 446 964 740 

1986 34 792 382 263 353 495 677 537 518 542 446 520 681 

2006 35 639 382 320 353 495 620 421 518 542 446 1186 740 

2045 36 639 440 263 353 345 563 421 518 542 388 742 681 

2047 37 639 382 149 353 495 506 537 518 542 504 964 740 

2056 38 741 440 377 215 420 677 421 518 542 504 742 681 

2058 39 792 382 263 353 270 620 537 461 542 446 964 740 

2117 40 741 382 377 560 495 620 537 518 542 504 853 740 

2120 41 741 382 206 491 495 620 537 518 542 504 1075 740 

376s 42 741 498 263 422 420 620 421 461 596 504 742 681 

389s 43 741 382 320 422 345 677 595 518 542 504 1075 681 

162 51 690 324 263 284 345 620 363 461 380 330 964 681 

317 52 690 382 206 422 420 620 537 461 488 388 964 740 

1122 56 792 498 263 215 345 563 363 461 488 446 964 740 

1269 59 843 382 377 284 345 620 537 518 542 504 1186 799 

 

Número de alelos o repeticiones de cada locus MIRU-VNTR 

Strain ID  MIRU02 Mtub04 ETRC MIRU04 MIRU40 MIRU10 MIRU16 Mtub21 MIRU20 QUB11b ETRA Mtub29 

795 2 2 3 2 2 4 2 5 2 6 3 4 

876 2 2 3 2 4 4 2 3 2 3 4 4 

884 3 3 4 3s 3 6 3 5 3 7 4 5 

1034 3 2 3 3s 3 5 2 4 3 2 2 5 

1042 3 2 4 3s 2 4 3 2 3 3 2 4 
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1061 3 2 4 3s 2 4 3 2 3 3 2 4 

1116 2 3 4 3s 4 6 3 3 3 5 2 5 

1154 3 3 5 3s 4 5 3 2 3 4 2 5 

1208 1 4 5 3s 7 4 4 3 3 2 2 5 

1210 2 5 4 3s 4 4 3 4 3 4 1 5 

1229 2 5 4 3s 4 4 3 4 3 4 1 5 

1321 2 3 4 3s 4 4 3 3 3 3 4 3 

1371 2 4 5 3 6 4 3 2 3 3 4 6 

1375 2 3 5 3s 2 5 4 3 2 4 2 5 

1470 2 5 5 3s 4 4 3 4 3 5 3 5 

1570 3 4 5 3s 2 5 2 4 3 3 2 6 

1572 2 1 5 3s 3 4 5 3 3 4 3 6 

1586 2 4 4 3s 1 4 3 3 2 3 2 4 

1634 2 2 4 3s 1 5 2 3 2 3 2 4 

1795 1 3 4 3s 2 4 3 4 2 2 3 4 

1879 2 5 5 3s 5 5 4 4 3 5 3 6 

1946 2 3 5 3s 5 3 3 4 3 2 3 5 

1986 3 3 4 3s 3 6 2 3 3 4 4 6 

2006 3 3 4 3s 1 4 3 4 3 4 4 5 

2045 3 2 5 3s 3 4 4 3 3 4 2 4 

2047 2 2 4 3s 4 5 3 1 3 4 4 3 

2056 2 3 5 3s 3 3 5 5 3 2 3 3 

2058 2 5 4 3s 4 4 4 3 2 4 1 5 

2117 2 3 4 3s 3 6 4 5 3 7 4 5 

2120 2 3 4 3s 4 6 4 2 3 6 4 5 
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376 2 4 6 3s 3 4 5 3 3 5 3 5 

389 3 3 4 3s 5 4 4 4 3 5 2 6 

162 2 3 3 2 5 4 4 3 2 3 2 5 

317 2 3 4 3s 3 6 4 2 3 5 3 5 

1122 1 4 6 3s 3 4 3 3 3 2 2 4 

1269 2 5 4 3s 5 4 4 5 3 3 2 5 

 

(Continuación) 

Strain ID Mtub30 ETRB MIRU23 MIRU24 MIRU26 MIRU27 Mtub34 MIRU31 Mtub39 QUB26 QUB4156 MIRU39 

795 5 2 5 0 4 2 4 2 3 6 4 1 

876 2 2 1 1 5 3 3 3 3 2 2 2 

884 5 3 6 2 5 4 4 4 4 7 5 3 

1034 4 2 5 2 6 2 3 2 3 8 3 1 

1042 2 3 5 1 6 4 3 4 3 6 2 3 

1061 2 3 5 1 6 4 3 4 3 6 2 3 

1116 5 2 6 2 6 4 4 4 4 9 2 3 

1154 3 3 7 2 4 3 2 3 2 7 3 2 

1208 2 3 7 2 6 3 4 2 3 6 3 2 

1210 5 3 6 2 7 4 4 4 4 7 3 3 

1229 5 3 6 2 7 4 4 4 4 7 3 3 

1321 4 3 4 2 6 4 5 4 4 7 3 3 

1371 3 3 3 2 6 4 3 4 5 6 2 3 

1375 2 3 7 2 9 4 4 4 3 8 1 3 

1470 3 3 7 2 4 3 2 3 2 7 2 2 
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1570 2 3 7 2 8 3 4 3 3 9 2 2 

1572 3 4 6 2 6 3 5 3 4 5 2 2 

1586 2 2 6 1 8 4 5 3 3 10 2 2 

1634 1 2 5 1 4 3 3 3 2 8 2 2 

1795 1 2 6 1 6 3 4 3 2 5 1 3 

1879 3 3 7 2 4 3 2 3 2 7 2 2 

1946 2 3 7 2 6 4 4 3 3 7 3 3 

1986 5 3 6 2 7 3 4 3 3 3 2 2 

2006 3 3 4 2 6 3 4 3 3 9 3 2 

2045 3 3 8 2 6 5 4 5 2 5 2 4 

2047 5 3 6 2 5 4 4 4 4 7 3 3 

2056 3 3 7 2 6 3 4 3 4 5 2 2 

2058 5 2 5 1 7 4 4 4 3 7 3 3 

2117 5 3 6 3 6 4 4 4 4 6 3 3 

2120 5 3 5 2 5 4 4 4 4 8 3 3 

376 3 2 2 2 6 3 5 3 4 5 2 2 

389 6 3 7 2 8 4 4 4 4 8 2 3 

162 2 2 6 1 4 4 1 4 1 7 2 3 

317 5 2 6 1 6 4 3 4 2 7 3 3 

1122 2 2 7 2 6 4 3 3 3 7 3 3 

1269 5 3 6 2 5 3 4 3 4 9 4 2 
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Registro de la información del paciente, genotipo y resistencia 

 

Código HEE Código CIZ Tipo de muestra Sexo Edad Provincia Referencia Linaje 
Resistencia 

a 
rifampicina 

Resistencia 
a isoniacida 

795 8 E M 22 SUCUMBIOS MI X No Si 

876 9 Ei F 25 PICHINCHA NMO DS Si Si 

884 10 E M 22 SUCUMBIOS MI LAM No Si 

1034 12 LB F 32 PICHINCHA NMO X Si Si 

1042 13 E M 22 PICHINCHA NMO LAM No Si 

1061 14 E M 22 PICHINCHA NMO LAM No No 

1116 16 Ei M 48 PICHINCHA NMO LAM No No 

1154 17 E M 80 PICHINCHA NMO LAM No No 

1208 18 Ei M 51 STO. DOMINGO NMO LAM Si Si 

1210 19 LB F 44 PICHINCHA NMO LAM No No 

1229 20 Ei F 44 PICHINCHA NMO LAM No No 

1321 21 Ei M 33 TUNGURAHUA NMO LAM No No 

1371 22 LB M   PICHINCHA NMO LAM No No 

1375 23 E F 55 PICHINCHA NMO LAM No No 

1470 25 E F 70 PICHINCHA NMO LAM No Si 

1570 27 Ei F 24 SUCUMBIOS NMO LAM No No 

1572 28 Ei M 83 PICHINCHA NMO LAM No No 

1586 29 LB F 24 SUCUMBIOS NMO LAM No No 

1634 30 O M 46 PICHINCHA URO LAM No No 
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1795 31 S F 54 PICHINCHA MI LAM No No 

1879 32 E F 21 STO. DOMINGO MI LAM No No 

1946 33 E M 38 PICHINCHA NMO LAM Si Si 

1986 34 E M 36 PICHINCHA MI LAM No No 

2006 35 LP M 88 PICHINCHA MI LAM No No 

2045 36 S M 24 PICHINCHA MI LAM No No 

2047 37 Ei M 23 PICHINCHA NMO LAM No No 

2056 38 E M 24 PICHINCHA MI LAM No No 

2058 39 S M 25 CHIMBORAZO NMO LAM No No 

2117 40 Ei M 25 PICHINCHA NMO LAM No No 

2120 41 E M 26 PICHINCHA MI LAM No No 

376s 42 E M 39 LOS RIOS MI LAM No No 

389s 43 O M 40 PICHINCHA NEF LAM No No 

162 51 S M 38 PICHINCHA MI LAM No No 

317 52 Ei M 61 CHIMBORAZO NMO LAM Si Si 

1122 56 E M 69 PICHINCHA NMO LAM No No 

1269 59 E M 35 PICHINCHA MI LAM No No 
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Anexo D. Matriz de Validación de instrumentos  

 

Anexo E. Secuencias de primers usados para la amplificación de 24 loci-MIRU-

VNTR 

LOCUS ALIAS TAMAÑO, 

pb 

SECUENCIA PARES DE PRIMERS (5’ – 3’) 

580 MIRU 4 77 
GCGCGAGAGCCCGAACTGC 

GCGCAGCAGAAACGCCAGC 

2996 MIRU26 51 
TAGGTCTACCGTCGAAATCTGTGAC 

CATAGGCGACCAGGCGAATAG 

802 MIRU 40 54 
GGGTTGCTGGATGACAACGTGT 

GGGTGATCTCGGCGAAATCAGATA 

960 MIRU 10 53 
GTTCTTGACCAACTGCAGTCGTCC 

GCCACCTTGGTGATCAGCTACCT 

1644 MIRU 16 53 
TCGGTGATCGGGTCCAGTCCAAGTA 

CCCGTCGTGCAGCCCTGGTAC 

3192 MIRU 31 53 
ACTGATTGGCTTCATACGGCTTTA 

GTGCCGACGTGGTCTTGAT 
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424 

MIRU 42 

(Mtub4) 

51 
CTTGGCCGGCATCAAGCGCATTATT 

GGCAGCAGAGCCCGGGATTCTTC 

577 

MIRU 43 

(ETR C) 

58 
CGAGAGTGGCAGTGGCGGTTATCT 

AATGACTTGAACGCGCAAATTGTGA 

2165 ETR A 75 
AAATCGGTCCCATCACCTTCTTAT 

CGAAGCCTGGGGTGCCCGCGATTT 

2401 

MIRU 47 

(Mtub30) 

58 
CTTGAAGCCCCGGTCTCATCTGT 

ACTTGAACCCCCACGCCCATTAGTA 

3690 

MIRU 52 

(Mtub39) 

58 
CGGTGGAGGCGATGAACGTCTTC 

TAGAGCGGCACGGGGGAAAGCTTAG 

4156 

MIRU 53 

(QUB4156) 

59 
TGACCACGGATTGCTCTAGT 

GCCGGCGTCCATGTT 

2163b QUB-11b 69 
CGTAAGGGGGATGCGGGAAATAGG 

CGAAGTGAATGGTGGCAT 

1955 

QUB-11b.2 

(Mtub 21) 

57 
AGATCCCAGTTGTCGTCGTC 

CAACATCGCCTGGTTCTGTA 

4052 QUB-26 111 
AACGCTCAGCTGTCGGAT 

CGGCCGTGCCGGCCAGGTCCTTCCCGAT 

154 MIRU 2 53 
TGGACTTGCAGCAATGGACCAACT 

TACTCGGACGCCGGCTCAAAAT 

2531 MIRU 23 53 
CTGTCGATGGCCGCAACAAAACG 

AGCTCAACGGGTTCGCCCTTTTGTC 

4348 MIRU39 53 
CGCATCGACAAACTGGAGCCAAAC 

CGGAAACGTCTACGCCCCACACAT 

2059 MIRU 20 77 
TCGGAGAGATGCCCTTCGAGTTAG 

GGAGACCGCGACCAGGTACTTGTA 

2687 MIRU 24 54 
CGACCAAGATGTGCAGGAATACAT 

GGGCGAGTTGAGCTCACAGAA 

3007 MIRU 27 53 
TCGAAAGCCTCTGCGTGCCAGTAA 

GCGATGTGAGCGTGCCACTCAA 
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2347 

MIRU 46 

(Mtub29) 

57 
GCCAGCCGCCGTGCATAAACCT 

AGCCACCCGGTGTGCCTTGTATGAC 

2461 

MIRU 48 

(ETR B) 

57 
ATGGCCACCCGATACCGCTTCAGT 

CGACGGGCCATCTTGGATCAGCTAC 

3171 

MIRU 49 

(Mtub34) 

54 
GGTGCGCACCTGCTCCAGATAA 

GGCTCTCATTGCTGGAGGGTTGTAC 
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Anexo F. Tabla de variación alélica y genotipo basada en H37Rv/Ra 
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Anexo G. Diversidad alélica de los 24 locus MIRU-VNTR obtenidos en el 

estudio 

Locus Diversidad 

alélica 

Locus Diversidad 

alélica 

MIRU 02 0,49 Mtub30 0,73 

Mtub04 0,71 ETRB 0,47 

ETRC 0,6 MIRU23 0,74 

MIRU04 0,99 MIRU24 0,44 

MIRU40 0,78 MIRU26 0,7 

MIRU10 0,58 MIRU27 0,55 

MIRU16 0,67 Mtub34 0,61 

Mtub21 0,72 MIRU31 0,59 

MIRU20 0,33 Mtub39 0,67 

QUB11b 0,78 QUB26 0,78 

ETRA 0,69 QUB4156 0,61 

Mtub29 0,64 MIRU39 0,55 

La diversidad alélica de los loci está clasificada como 

altamente discriminante (h  0,6), moderadamente 

discriminante (0,3≤ h ≤ 0,6) y pobremente discriminatorio 

(h<0,3) 

 

Anexo H. Glosario de términos 

ALELO: Forma alternativa de un gen. 

AMPLIFICACIÓN: Aumento del número de copias de un fragmento específico 

de ADN. 

AMPLICON: Conjunto de moléculas de ADN idénticas, resultado de una reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR). 

BAAR: Bacilos ácido alcohol resistentes 

BK: Baciloscopía 

CLUSTER: Grupo de dos o más genes encontrados dentro del ADN de un 

organismo que codifica para polipéptidos o proteínas similares. 



 
 

82 
 

CRIOPRESERVACIÓN: Conservación de materiales biológicos a temperatura 

muy baja, entre -80 °C y -196°C, para mantenerlo en condiciones de vida 

suspendida por más tiempo. 

DENDOGRAMA: Representación gráfica en forma de árbol que agrupa 

analizando los clusters. Los objetos similares se conectan mediante enlaces cuya 

posición en el diagrama está determinada por el nivel de similitud/disimilitud entre 

los objetos. 

DNTPS: Desoxiribonucleótidos trifosfato 

EAI: Familia del Este de África y la India 

ELECTROFORESIS: Técnica para la separación de moléculas según la 

movilidad de éstas en un campo eléctrico. 

FAMILIA GÉNICA: Conjunto de genes homólogos dentro un organismo 

GENOTIPO: Conjunto de genes característicos de una especie. 

 

GENOTIPIFICACIÓN: Determinación de las características genéticas de un 

organismo 

GRANULOMA: Masa más o menos esférica de células inmunes que se forma 

cuando el sistema inmunológico intenta aislar sustancias extrañas que ha sido 

incapaz de eliminar. 

LAM: Familia Latinoamericana y del Mediterráneo 

LW: Lowestein-Jensen 

M. tuberculosis: Mycobacterium tuberculosis 

ADN MINISATELITE: Repeticiones de fragmentos de ADN de número variable, 

por lo que genéricamente se denominan VNTR ("variable number of tandem 

repeats") 

MIRU-VNTR: Unidades Repetitivas intercaladas de Micobacterias de Número 

Variable de Repeticiones en Tándem 

NJ: Neighbor-Joining 

PB: Pares de bases 

POLIMORFISMO (ALÉLICO): Existencia de dos o más alelos de un gen en una 

población 
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SPOLIGOTYPING: Técnica molecular utilizada para genotipificación de los 

miembros del complejo Mtb mediante la caracterización del polimorfismo del locus 

de repetición directa. 

TB-FR: Tuberculosis farmacorresistente 

TB-MDR: Tuberculosis multidroresistente 

TB-RH: Tuberculosis resistente a isoniacida 

TB-RR: Tuberculosis resistente a rifampicina 

TB-MDR: Tuberculosis multidroresistente 

UPGMA: Método aritmético de agrupación par no ponderado 

UT: Unidades de tuberculina 

 

Anexo I. Reactivación de cepas en criopreservación 

   

Anexo J. Evaluación de la resistencia 

     

Repique directamente del criovial Tinción Zielh- Nelsen 

Preparación de la suspensión 

bacteriana  

Sembrado de 100ul de la 

suspesión bacteriana 
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Anexo K. Tipificación molecular 

               

 

 

    

 

Preparación del master mix de PCR para 

cada loci MIRU-VNTR 
Colocación del ADN en la placa de PCR 

Cargado del gel con amplicon de PCR 

 

Corrida electroforética 

 


