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RESUMEN. 

La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, causada por diversas especies del Complejo 

Mycobacterium tuberculosis, actualmente se estima que un tercio de la población mundial se 

encuentra afectada por lo que representa una amenaza para la salud pública, principalmente por el 

surgimiento de cepas Multidrogorresistentes (TB-MDR). En Bolivia en la gestión 2017, en Bolivia 

se reportaron 7.538 personas enfermas con Tuberculosis, y los últimos datos sobre TB-MDR indican 

un aumento de 0,2% por año, el año 2012 se registró un 3,1% de TB-MDR. 

 Actualidad en nuestro país se emplean métodos moleculares para la identificación de este agente 

infeccioso; no obstante, existen muy pocos o ningún trabajo acerca de la aplicación de métodos 

moleculares para la detección precisa y efectiva de cepas TB-MDR que otorguen validez a los 

resultados emitidos. Este trabajo resuelve el cuestionamiento de si la PCR en tiempo real (RT-qPCR) 

acoplada a curvas melting es una herramienta de diagnóstico alternativo aplicable y confiable, para 

la identificación de tuberculosis multidrogorresistente. 

 Se trabajó con 74 cepas de Mycobaterium tuberculosis fenotípicamente identificadas por cultivo 

(método de las proporciones, Canetti Rist). El material genético se obtuvo por columnas, por ser el 

que mejores resultados presentó en el desarrollo de la PCR. Se utilizaron dos controles primarios del 

método para la determinación de resistencia a Isoniacida y Rifampicina, tanto los controles como las 

muestras se procesaron por RT-qPCR acoplada a curvas melting, mediante cambios de temperatura 

de disociación. 

Los resultados de la validación reflejaron: sensibilidad: 67.4%, especificidad: 83.3%, exactitud: 

73.97%, VPP: 85.3%, VPN: 64.1%, LR(+): 4.18 y LR(-): 0.38 para Isoniacida, mientras que para 

Rifampicina: Sensibilidad: 97%, especificidad: 20%, exactitud: 58.9%, VPP: 55.4%, VPN: 87.5%, 

LR(+): 1,21 y LR(-): 0.10. 

El método evaluado para la determinación de resistencia a Isoniacida presenta un equilibrio bueno 

entre sensibilidad y especificidad, por lo que representa una alternativa diagnóstica confiable, 

mientras que el método evaluado para resistencia a Rifampicina presenta una alta sensibilidad que es 

muy útil para países endémicos como es Bolivia.  

Palabras clave: Tuberculosis, tuberculosis multidrogorresistente, PCR en tiempo real acoplada a 

curvas melting, validación. 
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ABSTRACT.-  

Tuberculosis is a contagious infectious- disease, caused by several species of the 

Mycobacterium tuberculosis complex, today it is estimated that one third of the world 

population is infected, representing a threat to public health, mainly by the emergence 

Multidrug-resistant strains (MDR-TB).  In Bolivia there were reported 7,538 people sick with 

Tuberculosis, and the latest data on MDR-TB indicate an increase of 0.2% per year, 

registered a 3.1% of MDR-TB on 2012. 

Currently in our country Molecular Methods are used for the detection of this infectious 

agent, but there is very little or no studies on the application of Molecular Methods for the 

accurate and effective detection of MDR-TB strains that give validity to the results emitted. 

This work solves the question of whether real-time PCR coupled to melting curves is an 

applicable and reliable alternative diagnostic tool for the identification of Multidrug-resistant 

Tuberculosis strains. 

We studied 74 Mycobacterium tuberculosis strains identified by culture (proportions method, 

Canetti Rist). The genetic material was extracted by columns method, as it was the one that 

presented the best results in the development of the PCR.Two primary controls of the method 

were used for the determination of Isoniazid and Rifampicin resistance, controls and samples 

were processed by real-time PCR coupled to melting curves, by changing dissociation 

temperature. 

 The results of the validation reflected: sensitivity: 67.4%, specificity: 83.3%, Accuracy: 

73.97%, PPV: 85.3%, NPV: 64.1%, LR(+): 4.18 y LR(-): 0.38 for Isoniazid, while for 

Rifampicin: Sensitivity: 97%, specificity: 20%, accuracy: 58.9%, PPV: 55.4%, NPV: 87.5%, 

LR(+): 1,21 and LR(-): 0.10 

The evaluated method for determination of isoniazid resistance has a good balance between 

sensitivity and specificity, so it represents a reliable diagnostic alternative, while the method 

evaluated for Rifampicin resistance has a high sensitivity so could be very useful for endemic 

countries as Bolivia. 

Keyboards: Tuberculosis, multidrug-resistant tuberculosis, Real-time PCR coupled to 

melting curves, validation.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecto-contagiosa, causada por diversas especies 

del Complejo Mycobacterium tuberculosis. Ésta enfermedad es la segunda causa de muerte 

por enfermedades infecciosas alrededor del mundo sólo después de la infección por VIH 

(Peñata, Salazar, Castaño, Bustamante, Ospina 2016) Siete países abarcan el 64% de la 

mortalidad total: India, Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria y Sudáfrica. Además 

se estima que en el año 2016 enfermaron de tuberculosis un millón de niños y que 250 mil 

murieron debido a esta causa. (https://www.minsalud.gob.bo/3234-salud-bolivia-esta-cada-

vez-mas-cerca-de-acabar-con-la-tuberculosis)  

De acuerdo a los datos de la gestión 2017, en Bolivia se reportaron 7.538 personas enfermas 

con Tuberculosis, de los cuales los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

aportan con el 79% de los casos, siendo más específicos, el departamento de Santa Cruz 

3.141casos, La Paz 1.706 casos y Cochabamba 1.136 casos, Tarija 356 casos, Potosí 327, 

Chuquisaca 293, Beni 327, Oruro189 y Pando registra solo 108 casos de esta enfermedad. 

(https://www.minsalud.gob.bo/3234-salud-bolivia-esta-cada-vez-mas-cerca-de-acabar-con-

la-tuberculosis)  

Si bien en la actualidad la incidencia en Bolivia de la TB-TSF (tuberculosis en todas sus 

formas) está disminuyendo en aproximadamente un 1.5% al año según lo informado por las 

autoridades competentes del tema, se ubica entre los 3 países latinoamericanos con los 

índices más altos de TB  y  TB- MDR (tuberculosis multidrogorresistente) sólo después de 

Haití y Perú, por lo cual, la lucha contra la resistencia a los fármacos antituberculosos es un 

nuevo desafío a nivel mundial y en particular en nuestro país donde los últimos  datos sobre 

TB-MDR indican que esta tiene un aumento de 0,2% por año, desde el año 2004 que se 

encontró  1,5% de MDR, el año 2005 1,7%, el año 2012 3,1%  (Laboratorio de Referencia 

de Tuberculosis, 2011) datos que  representan una amenaza a los objetivos planteados para 

el año 2020 en plan mundial denominado “Alto a la Tuberculosis” 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_Mycobacterium_Tuberculosis
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Los métodos de diagnóstico microbiológico para tuberculosis comprenden a la baciloscopía 

y cultivo; este último es el método “gold standard”; sin embargo, la desventaja es el tiempo 

de obtención de resultados de 60 días o más. Frente a esta situación, los métodos de 

amplificación de ácidos nucleicos concretamente en este estudio la RT-qPCR, constituye una 

alternativa diagnóstica, que permite obtener resultados en tiempos relativamente cortos, 

inferiores a las 24 horas. (Calderón, R. et. al. 2005) 

El diseño de estrategias de diagnóstico y estudios de susceptibilidad a drogas que permita 

obtener resultados en tiempos más cortos es muy necesario para aportar especialmente a 

intentar cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad. El conocimiento de bases 

moleculares de los mecanismos de resistencia a los antituberculosos provee información de 

gran valor para el manejo del paciente en varios aspectos; el análisis genético de los 

microorganismos acorta el periodo de reporte del perfil de susceptibilidad a drogas, 

particularmente las de primera línea, con la finalidad de aportar un esquema terapéutico 

acertado y oportuno, logrando que el paciente se cure, lo que se traduce en una disminución  

en la transmisión del patógeno y la propagación de cepas multidrogorresistentes. Además, la 

caracterización molecular puede brindar información sobre la capacidad de virulencia de una 

cepa, esto representa una pauta para el diseño de nuevos fármacos o vacunas, además de 

representar un ahorro para el Estado y el paciente, en la inversión de un tratamiento que a la 

larga puede no funcionar. (Organización mundial de Salud. 2008. 

http://www.who.int/tb/features_archive/policy_statement.pdf) 

En nuestro país no se enfocado el diagnóstico de tuberculosis y tuberculosis 

multidrogorresistente por métodos moleculares como un política de salud, y en la actualidad 

para poder implementar una alternativa diagnóstica es necesario comprobar y documentar la 

validez del método que se desea implementar para su aplicación, lo cual es un paso 

fundamental para asegurar que los resultados que aportó NPV: 87.5%. un método son 

confiables. Existen varios métodos de PCR y PCR en tiempo real que se están empleando 

hoy en día en nuestro país, pero no se tiene evidencia publicada sobre sus características 

diagnósticas. (Moreno, A. Hidalgo, C. 2015. p. 115)  
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Por esta razón este trabajo pretende resolver el cuestionamiento de si la PCR en tiempo real 

acoplada a curvas melting es una herramienta de diagnóstico alternativo valida, aplicable y 

confiable, para la identificación de tuberculosis multidrogorresistente. 

 

1.2.OBJETIVOS: 

1.2.1. OBJETIVOS GENERAL. 

Validar la técnica de PCR en tiempo real acoplada al análisis de curvas melting cómo 

herramienta alternativa para la identificación de Mycobacterium tuberculosis 

multidrogorresistente 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Seleccionar el método óptimo en concentración y pureza para la extracción de 

material genético de las cepas en estudio 

 Estimar los valores de sensibilidad, especificidad, exactitud, valores predictivos y 

likelihood ratios de la PCR en tiempo real acoplada a curvas melting, para la 

determinación del perfil de susceptibilidad a Rifampicina e Isoniacida. 

 Comparar los resultados obtenidos de los perfiles de susceptibilidad entre el método 

“gold estándar” y la PCR en tiempo real acoplada a curvas melting. 

 

2. HIPÓTESIS 

2.1. HIPÓTESIS NULA (Ho):  

La PCR en tiempo real acoplada a curvas melting no representa una herramienta de 

diagnóstico alternativa, para la identificación de tuberculosis multidrogorresistente. 

2.2. HIPÓTESIS ALTERNA (Ha):  

La PCR en tiempo real acoplada a curvas melting representa una herramienta de diagnóstico 

alternativa, para la identificación de tuberculosis multidrogorresistente. 

 



 

4 
 

3. DISEÑO TEÓRICO. 

 

3.1. ANTECEDENTES. 

Los métodos moleculares aplicados como herramienta alternativa al diagnóstico y a la 

detección rápida de resistencia a antituberculosos son necesarios e importantes sobre todo 

para recortar el tiempo de diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, siempre han 

presentado inconvenientes en cuanto a especificidad, sensibilidad diagnóstica y sobre todo 

en la viabilidad técnica y/o económica en comparación con el gold estandard. De Hoyos V. 

2009, realizó una revisión de los métodos moleculares más útiles y más estudiados. 

1. INNO-LIPA: metodología que permite la detección de resistencia a rifampicina y la 

confirmación de Mycobacterium tuberculosis, gracias a una sonda específica para el 

complejo Mycobacterium. Método que reporta una especificidad del 100% y una 

sensibilidad del 80%. 

2. El método “INNO.LIPA RifTB Line probeassay”, tecnología de sondas en línea, 

que aplica sondas específicas para el complejo tuberculoso y mutaciones dadas por 

resistencia a Rifampicina. Este método tiene una especificidad de 98%, pero la 

desventaja es que la sensibilidad es relativamente baja 69,5%, además de tener un 

alto costo en equipamientos e insumos, también requiere de un laboratorio de alta 

complejidad. 

3. Rifoligotyping: método basado en la hibridación reversa del producto biotinilado, a 

partir de la región determinante de resistencia a Rifampicina del gen rpoB a una serie 

de oligonucleótidos con secuencias silvestres y mutantes fijados sobre una membrana 

o tira, su detección se hace por quimioluminiscencia. Este método presenta una 

sensibilidad del 76% y una especificidad del 100%. 

4. Genotype (detección directa)/ Genotype Mycobacterium MTBDR plus: método 

que se basa en la amplificación de una secuencia de ácidos nucleicos aplicado a la 

tecnología de tiras de ADN automatizado. Este método permite la identificación no 

solo de resistencia a la rifampicina, también a isoniacida. Presenta una serie de 

variantes como ser sondas en línea donde se utiliza PCR, hibridación reversa con 

diversas sondas de ADN específicas, estas sondas son fijadas a tiras y analizadas 
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colorimétricamente en forma manual o utilizando equipos automatizado. Este método 

presenta 92% de sensibilidad y una especificidad de 100%. 

5. PCR en tiempo real: Método cuantitativo que mide la cantidad de ADN o de mRNA, 

la cual busca detectar la expresión del mRNA de un gen y su expresión. Utiliza sondas 

marcadas con fluorocromos. En este estudio también se hace referencia a las sondas 

de hidrólisis que se basan en la transferencia de energía fluorescente mediante 

resonancia (FRET) entre las dos moléculas. 

Claudia E. Backer en el trabajo denominado Nuevos métodos diagnósticos en tuberculosis 

Congreso de Neumonología LXXIV, elaborado por el Laboratorio de Micobacterias para 

la Secretaría de Salud, de México en el año 2015, explica la utilidad de los métodos 

mencionados anteriormente, además, hace referencia a un nuevo método que se está 

implementando en varios países como es el Gen Xpert MTB/RIF cuyo fundamento es también 

la qPCR, que tiene la desventaja de ser un método cerrado y automatizado desde la extracción 

en cartuchos especiales y exclusivos para este equipo. Sin embargo, este método sólo permite 

identificar al bacilo y resistencia a la Rifampicina. Este trabajo refiere   que el método tiene 

una sensibilidad analítica de 5 copias de ADN purificado y 131 UFC/ml en el esputo. 

Sensibilidad de 95%, y especificidad de 98% en esputo de adultos y niños. 

Peñata, A. 2016 y colaboradores realizaron un trabajo de evaluación del desempeño del Gen 

Xpert MTB/RIF en muestras de pacientes con sospecha de tuberculosis extra pulmonar; 

comparando el rendimiento de este método molecular con baciloscopia y cultivo en medio 

de Ogawa-Kudoh, al tomar como referencia el cultivo, la sensibilidad y la especificidad 

general de la prueba molecular fueron de 94 % (IC95% 83-100) y 97 % (IC95% 95-99), 

respectivamente, y con la baciloscopía, fueron de 38,71 % (IC95% 19-57) y 100 % (IC95% 

99-100), respectivamente. 

En nuestro país existen muy pocas publicaciones acerca de diagnóstico molecular de 

tuberculosis simultáneamente con pruebas de susceptibilidad a fármacos de primera línea, en 

el año 2009 Melan, G, Vasquez, A. evaluaron el método Genotyping Mycobacterium 

MTBDR plus, 
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Molina, J. y Vasquez, A. validaron este método de genotipificación en cepas de M. 

tuberculosis proporcionadas por el Laboratorio de Referencia Nacional de Tuberculosis 

(INLASA) y obtuvieron como resultados una sensibilidad diagnóstica de TB con resistencia 

a INH del 69% y una especificidad del 89%, valor predictivo positivo (VPP) del 90% y Valor 

predictivo negativo (VPN) de 67%. Mientras que para resistencia a RIF obtuvieron una 

sensibilidad del 80%, especificidad del 94%, VPP 93%, VPN 84%. Lamentablemente los 

fabricantes por exigencias técnicas dejaron de proporcionar los reactivos y equipos 

necesarios para que se implemente este método como rutina en el diagnóstico, lo cual afecto 

las decisiones de las autoridades en salud, y en la actualidad el Programa Nacional de 

Tuberculosis optó por adquirir el equipo GenXpert MTB/RIF pese a sus limitaciones entre 

ellas: costo elevado, determinación de susceptibilidad  solo al fármaco Rifampicina, y la falta 

de publicaciones acerca de la validez del mismo en nuestro medio. 

En Bolivia no existen publicaciones de trabajos con PCR en tiempo real acoplado al análisis 

de curvas melting. Tampoco se reporta la evaluación de Kits comerciales para el diagnóstico 

de TB o TB-MDR. El trabajo que más se asemeja es el realizado por Jimena Collantes, J. y 

colaboradores, quienes en el año 2016 evaluaron un método “in house” de PCR en tiempo 

real, para la detección de TB-MDR mediante dos multiplex-PCR, utilizando secuencias de 

genes que según la bibliografía presentan mayor mutabilidad asociada a resistencia. Para 

Isoniacida (katG, inhA), y para Rifampicina (rpoB), en este estudio se utilizaron cepas de 

Micobacterias no tuberculosas, salvajes, resistentes a Rifampicina y/o Isoniacida y cepas que 

presentan mutación en otros genes, para lo cual utilizaron un análisis de curvas melting. 

 

3.2.MARCO TEÓRICO: 

3.2.1. Generalidades de Mycobacterium tuberculosis 

Las bacterias del género Mycobacterium o denominado Complejo Mycobacterium 

tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microtti), son bacilos de borde 

redondeado, de 3 a 5 µm de longitud no presentan motilidad ni esporulan, presentan 

numerosos gránulos citoplasmáticos, son aerobios estrictos y tienen la características de ser 

ácido alcohol resistente, relativamente sensible a la luz solar y a la luz ultravioleta. (De 

Hoyos, 2009, p.13)  
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 Se agrupan en orden de los actinomicetos que, excepcionalmente, tienen un alto contenido 

de Guanina y Citocina en su ADN genómico (61 a 71%) y un alto contenido de lípidos en su 

pared celular, el más alto entre todas las bacterias. La abundante cantidad de ácidos micólicos 

distingue a las Micobacterias de otras con cierta semejanza fenotípica. Estos lípidos pueden 

actuar como reserva de energía y también pueden estar involucrados en la estructura y 

función de la bacteria, así también en su relación con el hospedero. Además de esto, esta 

característica incluso puede darles resistencia a algunos agentes físicos y/o químicos entre 

ellos a los antibióticos. (De Hoyos, 2009, p.13) 

Las especies pertenecientes a este género se consideran aerobios estrictos y su velocidad de 

crecimiento es mucho más lenta que la mayoría de las bacterias. Las formas saprofíticas 

tienden a desarrollarse con mayor rapidez, proliferan bien a 22ºC, producen más pigmento y 

son menos ácido resistentes que las formas patógenas. 

La tuberculosis es una enfermedad prevalente en los países en vías de desarrollo. La mayor 

preocupación a nivel mundial es la aparición de cepas multidrogorresistentes, cuya 

resistencia a Rifampicina e Isoniacida, dificulta el tratamiento y se ha podido establecer una 

relación directa con el aumento de casos con fracaso terapéutico, abandono de tratamiento  y 

recaídas. (Molina, 2011, p.1) 

 Estructura de la pared celular 

Como el rasgo anatómico más distintivo de los bacilos, está la envoltura de las Micobacterias, 

la cual ha sido ampliamente representada por modelos esquemáticos, la misma está 

compuesta por membrana plasmática, pared celular y la capa externa similar a capsula. 

(Figura 1). 
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Figura 1. Representación esquemática de la Pared celular de M. tuberculosis. Se observa la 

envoltura bacteriana caractéristica de la bacteria. (Gorocica, P., María del Carmen 

Jiménez, M., Garfias, Y., Sada, I. & Lascurain, R. 2005. p. 144) 

 

La membrana citoplasmática de las Micobacterias no parece ser peculiar excepto por la 

presencia de algunos lipopolisacaridos que de alguna manera son compartidos por todos los 

actinomicetales. Esta interface vital proporciona protección osmótica, regula el tráfico de 

solutos específicos entre el citoplasma y el entorno, y asume de manera subordinada las tareas 

internas de la célula. La membrana contiene proteínas con diferentes funciones por ejemplo 

algunas actúan como sensores que miden la concentración de moléculas en el ambiente, 

proteínas que translocan señales a la maquinaria genética y metabólica en el citoplasma. 

enzimas involucradas en los procesos metabólicos y en la generación de energía y 

acarreadores que son mediadores selectivos del pasaje de nutrientes y de iones, las enzimas 

intervienen en la síntesis de la pared celular y de la membrana en la formación del septum 

durante la división celular en el ensamblaje y en la secreción de proteínas extra 

citoplasmáticas y en la replicación del ADN sin embargo todavía se conoce muy poco, de 

manera específica, acerca de la membrana de Mycobacterium tuberculosis. (Mahapatra S, 

Basu J, Brennan P & Crick D, 2005, p. 275) 

La pared celular de las Micobacterias es única entre las procariotas, ya que está constituida 

por una capa interna de peptidoglicano la cual parece ser responsable de la propiedad que da 

lugar a la forma y de la integridad estructural de la bacteria, la estructura de este estrato difiere 

levemente de la estructura de una bacteria común ya que están presentes algunos residuos 
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químicos particulares y un número alto e inusual de entrecruzamientos. De hecho, el grado 

de péptidoglicano entrecruzado en la pared celular de Mycobacterium tuberculosis es de 70 

a 80 % mientras que en Escherichia coli es del 20 a 30 %. (Riley, L. 2006. p. 1475-8) (Smith 

I. 2003. p.463-96) 

Covalentemente unido al péptidoglicano está un polisacárido ramificado el arabinogalactano, 

cuyas terminaciones externas están esterificadas con ácidos grasos de alto peso molecular 

llamados ácidos micólicos. Estos componentes son peculiares ya que el arabinogalactano 

tiene componentes inusuales y uniones, además que los ácidos micólicos son cadenas 

alargadas y ramificadas que contienen de 60-90 átomos de carbono. Los arreglos de estos 

ácidos son específicos según la especie, una propiedad que permite la identificación de 

muchas especies de micobacteria, mediante cromatografía de gas/líquido, cromatografía 

liquida de alta resolución, o cromatografía en capa fina, los ácidos micólicos específicos para 

Mycobacterium tuberculosis son los alfa, ceto y metoximicolatos que contienen de 76-82 

átomos de carbono de 84-86 átomos de carbono y de 83-90 átomos de carbono 

respectivamente. ((Riley, L. 2006. p. 1475-8) (Smith I. 2003. p.463-96) 

La capa externa de la pared celular presenta un arreglo de lípidos libres tales como tiocerol 

dimicoserosatos (PDIM), glucolípidos fenólicos (PGL), glucolipídos que contienen a la 

trealosa y sulfolipidos (SL), el inusual Mycobacterium canetti con su morfología de colonia 

lisa tiene un glucolipido fenólico único. Mycobacterium bovis y Mycobacterium bovis BCG 

producen cantidades determinables de un glucolipido fenólico designado como micosido B, 

sin embargo la mayoría de las cepas de Mycobacterium tuberculosis no tienen a este 

componente. (Riley, L. 2006. p. 1475-8) (Smith I. 2003. p.463-96) 

Atravesando toda la envoltura celular algunos glucolipidos tales como fosfatidil-mio-inositol 

manosidos, lipomanano (LM) y lipoarabinomanano (LAM) están anclados a la membrana 

plasmática y se extienden por todo el exterior de la pared celular. Los lipoarabinomananos 

son específicos según la especie. La pared de las Micobacterias también contiene proteínas 

interespaciadas, algunas se encuentran en proceso de ser exportadas otras pueden ser 

residentes de la pared celular. Varias de estas proteínas son responsables de la construcción 

de la pared celular durante la vida del bacilo. Existen ciertas proteínas llamadas porinas las 

cuales forman canales hidrofílicos que permiten el pasaje pasivo de solutos acuosos a través 
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de la capa de ácido micolico, las porinas de las Micobacterias parecen ser diferentes de las 

porinas de las bacterias gram negativas. 

Mientras crece en líquido estático o dentro de las células humanas Mycobacterium 

tuberculosis parece acumular una pseudo capsula no unida. Aparentemente cuando el medio 

es perturbado la cápsula se separa dejando la superficie lipofílica expuesta, de hecho los 

componentes de la cápsula han sido bastante bien reconocidos en filtrados de cultivos pero 

su estructura y su localización recientemente fueron resueltos. La cápsula contiene proteínas 

polisacáridos y cantidades menores de lípidos internos, los cuales aparentemente están en 

constante recambio. Los constituyentes de la capsula pueden ser mudados in vivo dentro de 

las células del hospedero que están infectadas, se ha propuesto que la capsula puede ser 

protectora y bioactiva. Además, un número se sustancias asociadas a la envoltura han sido 

descritos, la mayoría lípidos y glucolípidos. (Kremer L, Besra.G. 2005. p.287) 

3.2.2. Epidemiología de la tuberculosis 

El bacilo de Koch acompaña al ser humano desde el comienzo de su historia como atestiguan 

los hallazgos de lesiones tuberculosas en momias egipcias y precolombinas; ha sido 

responsable de una alta morbimortalidad en Europa y, en los siglos XV y XVI, la “gran peste 

blanca” era presumiblemente responsable de una cuarta parte de las muertes de la época. La 

epidemia de tuberculosis alcanzó su punto más alto a finales del siglo XVIII en Inglaterra, a 

principios del siglo XIX en Europa occidental, finales del siglo XIX en Europa Oriental y 

América del Norte y del Sur. 

En la segunda mitad del siglo XX, en los países desarrollados, al contrario que en el resto del 

mundo, se llevaron a cabo programas eficaces de control de la tuberculosis; como 

consecuencia de este hecho las personas nacidas en los últimos 45-50 años han tenido que 

soportar muy diferentes riesgos de infección dependiendo de su lugar geográfico de origen y 

así, si el 80% de los infectados tienen más de 50 años en los países desarrollados, el 75% 

tienen menos de 50 años en los países en vías de desarrollo. (Bermejo, 2007, p. 8) 

Las edades de mayor vulnerabilidad para desarrollar la enfermedad son; los niños menores 

de 5 años y los adultos mayores de 65-70 años. Entre los 6 y los 14 años hay menor 

predisposición a enfermar. Una vez adquirida la infección tuberculosa existen una serie de 
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circunstancias que facilitan el desarrollo de la enfermedad y que se denominan factores de 

riesgo, guardando relación con el estado de inmunidad del huésped. Los factores de riesgo 

de padecer enfermedad tuberculosa y su riesgo relativo respecto al de la población normal se 

señalan en la Tabla 1. (Bermejo, 2007, p. 9-10) 

 

En el año  2016,  a nivel mundial, 10,4 millones de personas enfermaron con tuberculosis y 

1,7 millones murieron por esta enfermedad, en nuestro país la incidencia de tuberculosis en 

todas sus formas está disminuyendo en aproximadamente un 1.5% al año según lo informado 

por las autoridades competentes del tema, sin embargo, actualmente la TB se considera un 

problema de salud pública de primera magnitud, ya que constituye una de las causas de 

muerte más frecuentes por agentes infecciosos y representa aproximadamente la cuarta parte 

de la mortalidad evitable en los países en desarrollo, donde se registran la gran mayoría de 

los casos y de los fallecimientos. (Ministerio de Salud de Bolivia, 2018) 

 

3.2.3. Tuberculosis drogorresistente: 

Se denomina “enfermedad de tuberculosis” cuando las bacterias de la tuberculosis se activan 

(se multiplican en el cuerpo) y el sistema inmunitario no puede detener su multiplicación. 

Esta afección hará que la persona se enferme. Las personas con enfermedad de tuberculosis 

pueden transmitirles las bacterias a las personas con las que pasan mucho tiempo.  



 

12 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018) M. tuberculosis, por su 

susceptibilidad a los distintos fármacos empleados para su tratamiento, puede clasificarse en: 

3.2.3.1. Tuberculosis monorresistente: se define cómo la resistencia a solo un 

antituberculoso de primera línea. Dentro los que se encuentran la Isoniacida, la Rifampicina, 

Etambutol y Pirazinamida. 

3.2.3.2. Tuberculosis multidrogorresistente (MDR): Es la resistencia conjunta a 

Isoniacida y Rifampicina, es tan grave que se considera resistencia múltiple a fármacos, ya 

que son los más eficaces en el tratamiento de esta enfermedad.  

Las resistencias en tuberculosis son el fiel reflejo de una mala práctica en el tratamiento, no 

es el caso de la resistencia primaria que es la transmisión de cepas resistentes existentes en 

la comunidad. 

3.2.3.3 Tuberculosis extremadamenterresistente (XDR): se define cómo la 

resistencia a cualquier fluoroquinolona y al menos a uno de los tres antituberculosos 

inyectables de segunda línea (Capreomicina, Kanamicina y Amikacina), sumada a la 

multirresistencia 

 

3.2.4. Tratamiento de la Tuberculosis: 

El tratamiento farmacológico es fundamental para controlar la tuberculosis, promover la 

curación de los pacientes y romper la cadena de transmisión. A nivel mundial se estableció 

una estrategia que permite que el régimen de medicamentos antituberculosos sea completo y 

el tratamiento se cumpla correctamente, el denominado: Directly Observed Treatment Short 

Course o Tratamiento Acortado Directamente Observado (DOTS) el cual establece que los 

medicamentos esenciales para el tratamiento de la tuberculosis sensible son: Isoniacida (H), 

Rifampicina (R), Pirazinamida (P), Etambutol (E), cuyos esquemas básicos se observan en 

la tabla 2-34 y 5. (Manual de Normas Técnicas en Tuberculosis, 2009, p. 20; 51) 
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Tabla 2: Esquema terapéutico I (2 RHZE / 4 RH)  Indicado para casos nuevos de 

tuberculosis pulmonar con BAAR (+) o BAAR (-) y TB extrapulmonar 

 

 

Fuente: Manual de Normas Técnicas en Tuberculosis, 2009 

 

Tabla 3. Esquema terapéutico II o retratamiento (2RHZES/1RHZE/5RHE), 

indicado para casos previamente tratados 

 

Fuente: Manual de Normas Técnicas en Tuberculosis, 2009 

 

 

Este tratamiento está indicado en los siguientes casos: 

1. Abandono al esquema I paciente que regresa con baciloscopía de esputo positiva y/o 

cultivo positivo, debe solicitar prueba de susceptibilidad. 
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2. Recaída al esquema I paciente con baciloscopía de esputo positiva y/o cultivo positivo más 

prueba de sensibilidad y resistencia. 

3. Fracaso terapéutico al esquema I. Con constancia de prueba de susceptibilidad y que avale 

sensibilidad al menos a la R + H o R + E, evaluado por médico especialista. (Manual de 

Normas Técnicas en Tuberculosis, 2009, p. 52) 

Tabla 4. Esquema terapéutico III, o denominado pediátrico (2RHZ/4RH) 

 

Fuente: Manual de Normas Técnicas en Tuberculosis, 2009 

 

Tabla 5. Esquema terapéutico en “Casos especiales” 

 

Fuente: Manual de Normas Técnicas en Tuberculosis, 2009 
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3.2.5. Mecanismos de acción de los principales antituberculosos de primera línea: 

 

3.2.5.1 Rifampicina.- 

La Rifampicina actúa inhibiendo la síntesis de ARN mensajero, a cargo de la ARN 

polimerasa. Asimismo, las cepas mutantes adquieren resistencia a RIF mediante mutaciones 

en el gen rpoB, gen codificante para la subunidad beta de la ARN polimerasa. Se describió 

que las mutaciones se debían puntualmente a inserciones y deleciones que afectan una región 

de 100 pb, esto casi en el 95% de los casos estudiados. Estas mutaciones causantes de 

resistencia a Rifampicina en M. tuberculosis están agrupadas en una pequeña zona del gen 

rpoB e involucra sólo 8 de los 23 aminoácidos presentes en esa región, especialmente en los 

residuos 526 y 531 (Douglas, JG. & McLeod, MJ. 1999)  

 

 

La rifampicina, a menudo llamada 

rifampin, ( 5,6,9,17,19,21 - hexahidroxi - 

23 - metoxi 2,4,12,16,18,20,22 - 

heptametil - 8 - [ N - ( 4 - metil - 1 - 

piperazinil ) formimidoil ] -2,7 - ( 

epoxypentadeca [ 1,11,13 ] trienimino ) - 

nafto [2,1 - b] furan - 1 , 11 ( 2H ) - 

dione21 - etilo ; C43H58N4O12 ; MW 

822.9 ) es un polvo cristalino de color 

marrón rojizo poco soluble en agua; se 

disuelve en alcohol metílico y se puede 

almacenar a temperatura ambiente 

protegido de la luz. 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Fórmula química de la Rifampicina y sus características fisicoquímicas. (Palomino, 

Cardoso & Ritacco, 2007) 
 

 

Este fármaco se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal (la comida puede retardar o 

disminuir la absorción de RIF); dentro de 2 a 4 horas después de la ingestión de una dosis de 

600 mg, las concentraciones plasmáticas máximas pueden llegar a 7-10 mg/L. También se 

puede administrar por vía intravenosa. 

En la sangre, RIF se une a proteínas plasmáticas y se distribuye en los tejidos y fluidos 

corporales, incluyendo líquido cefalorraquídeo y la leche materna, y atraviesa la placenta. 
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La vida media de RIF varía de 2 a 5 horas. La RIF se metaboliza en el hígado y se excreta en 

la bilis, heces y orina. (Douglas, JG. & McLeod, MJ. 1999) 

 

a) Toxicidad 

La RIF es bien tolerada, aunque puede presentarse efectos adversos durante la terapia 

intermitente o al reiniciar un tratamiento interrumpido. Los efectos adversos incluyen 

diversas alteraciones en el tracto gastrointestinal, la piel, los riñones y el sistema nervioso. 

También puede producir trombocitopenia. La RIF causa una coloración rojo - naranja de 

fluidos corporales tales como orina, lágrimas, saliva, sudor, esputo y heces; podría dar lugar 

a la coloración de lentes de contacto blandas. Ya que se metaboliza en el hígado, las funciones 

hepáticas deben ser controladas antes de iniciar el tratamiento y un seguimiento regular hasta 

que termine el tratamiento. 

Se debe tener especial cuidado en pacientes con enfermedades hepáticas preexistentes. Un 

aumento moderado de la fosfatasa alcalina puede observarse. (Palomino, Cardoso & Ritacco, 

2007) 

 

3.2.5.2 Isoniacida.- 

Es una pro droga que con la ayuda de la enzima catalasa peroxidasa codificada por el gen 

katG, adquiere la forma hidracida del ácido isonicotínico que es la forma de esta droga de 

gran actividad sobre M. tuberculosis, inhibe específicamente la síntesis de los ácidos 

micólicos, que constituye uno de los componentes principales de la envoltura de la célula 

micobacteriana y contribuyen, en gran medida, a su impermeabilidad. La mutación más 

observada en katG es en el codón 315, que causa el cambio del aminoácido Serina 315 por 

Treonina y estas mutaciones son las responsables de la resistencia en la gran mayoría de los 

casos. Sin embargo, existe otro gen blanco de acción para la resistencia a la Isoniacida que 

es el gen inhA, gen que participa activamente para la síntesis de ácidos grasos de cadena corta 

y cadena larga de M. tuberculosis y otras Micobacterias. Pero que según estudios realizados 

sobre cepas que presentan resistencia a este fármaco tiene más de una sola región en la que 

pueden existir mutaciones que conducen a la resistencia. En los pacientes sin antecedentes 

de tratamiento por TB pulmonar o tratados inapropiadamente, se produce la drogorresistencia 
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principalmente por mutaciones en los genes mencionados anteriormente. (De La Iglesia, 

2006, p.100;) (Douglas, JG. & McLeod, MJ. 1999) 

 

 

Isoniazida (hidrazida del ácido 

isonicotínico; C8H7N3O, MW : 137.1) es 

una de las drogas más potentes contra la 

TB. Es un polvo blanco cristalino soluble 

en agua. Las soluciones pueden ser 

esterilizadas mediante autoclave. 

 

                 
 

Figura 3. Fórmula química de la Isoniacida y sus características fisicoquímicas. (Palomino, 

Cardoso & Ritacco, 2007) 
 

 

 

a) Farmacocinética: 

INH se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal (aunque la absorción se reduce por 

comida) o después de las inyecciones intramusculares. Las concentraciones máximas de 3 - 

8 mg/L aparecen en la sangre entre 1-2 horas después de la ingestión de 300 mg de INH. Se 

difunde en todos los tejidos corporales, incluyendo líquido cefalorraquídeo. La vida media 

en plasma varía de 1 a 6 horas. La INH se metaboliza en el hígado y en el intestino delgado: 

primero, un N- acetiltransferasa acetila a INH produciendo acetilisoniazida; este producto se 

hidroliza a ácido isonicotínico y monoacetil-hidrazida, y el último compuesto se acetila a 

diacetilhidrazina. Ninguno de estos metabolitos derivado de INH tiene actividad 

antituberculosa. Dentro de la población, hay dos grupos de pacientes, en función de si INH 

se acetila lenta o rápidamente, una característica que está determinada genéticamente. Las 

concentraciones en plasma de INH son más bajas en acetiladores rápidos que en acetiladores 

lentos, aunque esta diferencia no afecta a la eficacia del tratamiento. INH y sus metabolitos 

se excretan en la orina. 
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b) Toxicidad: 

INH es bien tolerado a las dosis recomendadas, aunque acetiladores lentos pueden acumular 

concentraciones más altas de INH y luego tener un mayor riesgo de desarrollar efectos 

adversos. Entre el 10 % y el 20 % de los pacientes pueden desarrollar aumentos transitorios 

de las enzimas hepáticas al principio del tratamiento, y en ocasiones desarrollar daño 

hepático. En estos casos, la administración de INH debe ser detenida. La función hepática 

debe monitorizarse antes y durante el tratamiento, especialmente en aquellos pacientes con 

antecedentes de disfunción hepática o renal, en los que las dosis de INH deben reducirse para 

evitar daños mayores. Son menos frecuentes los efectos adversos neurológicos o 

hematológicos y reacciones de hipersensibilidad. Se recomienda una dosis diaria de 10 mg 

de clorhidrato de piridoxina para reducir la neurotoxicidad y para tratar los efectos adversos 

causados. (Palomino, Cardoso & Ritacco, 2007) 

 

 

3.2.6. Mecanismo de  resistencia a los principales antituberculosos de primera línea 

3.2.6.1 Isoniacida.- 

Como se mencionó anteriormente, la mutación más observada en el codón 315 del gen katG 

es la mutación responsable de la mayor cantidad de casos estudiados hasta hoy, dicha 

mutación causa el cambio del aminoácido Serina 315 por Treonina que produce una enzima 

sin la capacidad  de activar a la Isoniacida, mientras que retiene una capacidad 

aproximadamente del 50%  de su actividad catalasa-peroxidasa, lo cual le da al  bacilo una 

resistencia a este fármaco de alto nivel, mientras que retiene un nivel de protección oxidativa 

que le permite mantener una actividad detoxificante contra los radicales antibacterianos del 

huésped. Se han descrito aislamientos que albergan otras mutaciones menos frecuentes en el 

gen katG, que exhiben niveles variables en su resistencia a la Isoniacida y de su actividad 

catalasa-peroxidasa  pero se han descrito con menos frecuencia y menos importancia. 

(Somoskovi, a. Parsons, L. & Salfinger, M. 2001) 

 

 



 

19 
 

3.2.6.2 Rifampicina.- 

Este fármaco se encarga de inhibir la transcripción Micobacteriana localizando como blanco 

la ARN polimerasa dependiente del ADN. El desarrollo de la resistencia a la Rifampicina se 

debe a las mutaciones en una región central bien definida de 81 pares de bases o 27 codones 

del gen que codifica a la subunidad β de la ARN-polimerasa (rpo β) más de 96% de las cepas 

resistentes a la Rifampicina contienen una mutación en esta región de 81 pares de bases del 

gen rpoβ, facilitando así, de forma rápida, un acercamiento convencional para detectar la 

resistencia a la Rifampicina y/o la MDR. (Somoskovi, a. Parsons, L. & Salfinger, M. 2001) 

3.2.7. Diagnóstico microbiológico de Mycobacterium tuberculosis:   

El diagnóstico microbiológico de enfermedad tuberculosa se establece en tres etapas 

sucesivas: 1) Demostración de bacilos ácido-alcohol resistentes mediante baciloscopía, 2) El 

aislamiento de M. tuberculosis en cultivo puro y posterior identificación de especie, 3) En 

determinados casos, estudio de sensibilidad in vitro a fármacos antituberculosos (MDR-TB 

y XDR-TB). (Calvo Bonachera & Rosique) 

3.2.7.1. Identificación de cepas drogo resistentes 

3.2.7.1.1 Método de las proporciones (Canetti-Rist): 

El cultivo en los medios sólidos Lowenstein–Jensen u Ogawa Kudoh son los más empleados 

para el diagnóstico de TB ya que permiten identificar con mucha certeza al bacilo, tiene 

sensibilidad del 85%, especificidad del 98% y es el gold standard del diagnóstico de la 

enfermedad tuberculosa, el desarrollo de colonias características de este microorganismo en 

estos medios de cultivo, sirve para los estudios de susceptibilidad a los antituberculosos 

posteriores. El cultivo puede llevar de 3 a 6 semanas. 

El método de las proporciones es el método más comúnmente usado en todo el mundo para 

la determinación precisa de la proporción de mutantes resistentes a un determinado 

medicamento. El método consiste varias diluciones seriadas (1 en 100) de los bacilos, 

posteriormente se inoculan en medios que contienen los fármacos de interés, como también 

medios libres de drogas (control). Una de esas diluciones debe producir un número de 

colonias que es fácil de contar.  
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El número de colonias obtenidas en los medios que contienen fármacos y el control se 

enumeran y se calcula entonces la proporción de mutantes resistentes. Cuando se realiza en 

tubos de medio Löwenstein - Jensen, la prueba, se lee por primera vez después de 28 días de 

incubación a 37 °C. Si la proporción de bacterias resistentes es superior al 1% para Isoniacida, 

Rifampicina y Ácido para- aminosalycilico, el 10% para el resto de las drogas, la cepa se 

considera resistente, y los resultados son definitivos; de lo contrario, la prueba se lee de nuevo 

a los 42 días de incubación para evaluar si la cepa es susceptible a un determinado fármaco 

(Morgan, M. 1983) 

Si la prueba se realiza en agar, se utiliza Middlebrook 7H10/11 y el medio se incuba en una 

atmósfera de CO2 al 10 %. Los resultados se interpretan después de 21 días de incubación, o 

incluso antes si muestran que la cepa es resistente (Kent, 1985). Las concentraciones críticas 

de los principales fármacos utilizados en el método de las proporciones se muestran en la 

Tabla 6. (Morgan, M. 1983) 

Tabla 6. Concentración crítica de antituberculosos (µg/mL) empleada por el método de la 

proporciones, para el diagnóstico de TB drogorresistente. Según medio de cultivo. 
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3.2.7.1.2 Métodos moleculares para de diagnóstico de cepas MDR: 

El Análisis genético de los microorganismos acorta el periodo de reporte de susceptibilidad 

a drogas, particularmente las de primera línea, con la finalidad de aportar un esquema 

terapéutico acertado y oportuno logrando la cura del paciente, lo que se traduce en una 

disminución  en la transmisión del patógeno y la propagación de cepas 

multidrogorresistentes. Además puede brindar información sobre la capacidad de virulencia 

de una cepa y representar una pauta para el diseño de nuevas drogas o vacunas. (Surendra, 

K. Sharma, MD. & Alladi, M. 2006) 

Es necesario cuantificar y determinar el grado de pureza del ADN con el que se trabajará, un 

método fácil y accesible es mediante espectrofotometría, basándonos en la ley de Beer-

Lambert, la cual indica que la concentración de una molécula en solución depende de la 

cantidad de luz absorbida de las moléculas disueltas, el ADN absorbe la luz ultravioleta (UV) 

a 260 nm y por esto permite estimar su concentración mediante espectrofotometría. Cuando 

la longitud de la celda en que se disuelve el ADN, es de 1 cm, la absorbancia es igual a la 

densidad óptica.  En el caso de ADN genómico o de doble cadena, una densidad óptica 

equivale a 50 ug/ml. (Velazquez, L. Argón, M C. & Cornejo, A. 2012 pp. 14-15) 

La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) es una reacción enzimática in vitro que 

amplifica millones de veces una secuencia específica de ADN durante varios ciclos repetidos 

en los que la secuencia blanco es copiada fielmente, utilizando la enzima ADN polimerasa 

termoestable (Taq Polimerasa), (De Hoyos, V. 2009) en estos ciclos se repiten tres pasos 

fundamentales: 

a) Desnaturalización: Llevada a cabo por acción del calor con el fin de separar la 

cadena de ADN, por lo general, a una temperatura de 95°C durante 20 a 30 segundos. 

El tiempo depende de las secuencias que comprenden el templado, es decir, de la 

cantidad de Guaninas y Citosinas, si esta es alta será necesario más tiempo para 

romper sus uniones debido a que el apareamiento entre estas bases está formado por 

tres enlaces. Al final de esta etapa tendremos las cadenas separadas que servirán como 

inicio o templado del siguiente paso. 
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b) Alineación o hibridación: en esta etapa los primers (oligonucleótidos sintéticos 

diseñados especialmente en Software in sílico) reconocen y se alinean al extremo 3’ 

del templado previamente separado, posteriormente se hibridan con su secuencia 

complementaria para que se forme el complejo “Templado-Primer”, es importante en 

esta etapa que la temperatura de hibridación o temperatura melting sea la óptima, esta 

oscila entre 50 a 60 °C y está en función de la secuencia de interés o templado.  Si el 

diseño de los primers es el correcto y la temperatura adecuada, el segmento 

amplificado será específico ya que la estabilidad y especificidad del complejo será 

eficiente. 

c) Extensión: en esta etapa la Taq polimerasa actúa sobre el complejo Templado-

primers y empieza su función catalítica a una velocidad muy rápida; agrega DNTP’s 

complementarios para crear las cadenas completas de ADN. La extensión de las 

cadenas es en dirección de la síntesis del ADN 5’ a 3’. La temperatura óptima para la 

reacción es de 72°C, a esa temperatura la enzima es funcional. Al final del ciclo, se 

tienen sintetizados los amplicones de tamaño conocido por el investigador. (Barbau-

Piednoir, Botteldoorn, Yde, Mahillon, & Roosens, 2013) 

Para saber si la reacción transcurrió eficientemente, los amplicones son visualizados a través 

de una electroforesis en geles de agarosa. La electroforesis consiste en la separación de 

grandes moléculas como los ácidos nucleicos a través de una matriz sólida que funciona 

como un filtro para separar las moléculas en un campo eléctrico de acuerdo a su tamaño y 

carga eléctrica. (Tamay, L. Ibarra, C. & Velasquillo, C. 2013. p.71) 

La PCR en tiempo real o PCR cuantitativa (qPCR), es una variante y aplicación de la PCR 

convencional o de punto final, cuyo objetivo es que los procesos de amplificación y detección 

se produzcan de manera simultánea en una sola reacción, mediante el uso de reporteros 

fluorescentes en la reacción. 

 

El principio de la técnica se basa en la PCR punto final, sólo que la forma en cómo se detectan 

y analizan los productos de la amplificación es diferente. El término en tiempo real se refiere 

a que la detección de los productos amplificados sucede en cada ciclo de la reacción. Por su 

parte, el término cuantitativo hace referencia a que es posible cuantificar la cantidad de ADN 
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en la muestra, a diferencia de la PCR punto final en donde no es posible detectar en tiempo 

real ni cuantificar la secuencia blanco (Tamay,et. al. 2013. p.74) 

Este procedimiento se realiza en un termociclador con capacidad de hacer escindir sobre cada 

muestra un haz de luz de longitud de onda determinada, como también de detectar la 

fluorescencia emitida por el fluorocromo excitado. (Altamirano, M. 2018. p.37)   

La emisión de fluorescencia producida se puede medir durante la reacción ya que es 

directamente proporcional a la cantidad de ADN sintetizado (número de moléculas). Esto 

permite conocer y registrar en todo momento la cinética de la reacción de amplificación. 

Los sistemas de detección por fluorescencia empleados en la qPCR pueden ser de dos tipos: 

agentes intercalantes (SYBR Green) y sondas específicamente diseñadas marcadas con 

fluorocromos; las más utilizadas son las sondas, de hidrólisis, denominadas también sondas 

TaqMan, que son sondas sintéticas marcadas con dos tipos de fluorocromos, un donador y 

un aceptor. El proceso se basa en la transferencia de energía fluorescente mediante resonancia 

(FRET) entre las dos moléculas, cuyo sistema se compone de dos sondas que se unen a 

secuencias adyacentes del ADN diana. Una de las sondas lleva un donador en el extremo 3’ 

y la otra un aceptor en el extremo 5’. Cuando las sondas están hibridadas los dos 

fluorocromos están próximos, al ser excitado el donador transfiere su energía al aceptor que, 

a su vez, emite la fluorescencia que detecta el lector del equipo. (figura 4) (Rodríguez, M. y 

Rodríguez, 2006) 

 

Figura 4. Representación de la RT-qPCR usando sonda Taqman. (Rodríguez, M., 

Rodríguez, W.: Métodos físico-químicos en Biotecnología 2006) 
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Otro tipo de sondas marcadas son las denominadas “molecular beacons” las cuales Tienen 

una molécula donadora en el extremo 5’ y una aceptora en el extremo 3’ pero, se diferencian 

de las sondas TaqMan porque presentan una estructura secundaria en forma de asa, en la que 

reside la secuencia de unión específica con el ADN diana. 

 

Los extremos permanecen plegados cuando la sonda no está hibridada, lo que conlleva a que 

donador y aceptor estén muy cerca uno de otro. En esta conformación la fluorescencia 

emitida por el donador es absorbida por el aceptor y no es captada por el lector del equipo. 

Sin embargo, al hibridar con el ADN blanco la sonda se abre, alejándose donador y aceptor, 

pudiéndose detectar la fluorescencia emitida por el primero (Figura 5). (Rodríguez, M. y 

Rodríguez, 2006) 

 

 

 Figura 5. Representación de la RT-qPCR usando sonda molecular beacons. 

(Rodríguez, M., Rodríguez, W.: Métodos físico químicos en Biotecnología 2006) 

 
 

 

En todos estos sistemas, el incremento de ADN en cada ciclo se corresponde con un aumento 

de hibridación de las sondas, lo que conlleva un aumento en la misma proporción de 

fluorescencia emitida. El empleo de sondas garantiza la especificidad de la detección y 

permite identificar polimorfismos o mutaciones puntuales, pero su costo es más elevado que 

el SYBR Green y la optimización de las condiciones de la reacción resulta más difícil. 
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Los parámetros de la PCR en tiempo real son: 

a) Base line: Son los ciclos iniciales de la PCR, en los cuales en cambio en la señal de 

fluorescencia es mínimo. Generalmente los ciclos 3–15 las señales puede ser 

conformada por “ruido” de la reacción. 

b) Threshold: Es el umbral de detección de fluorescencia, señal que refleja un 

incremento significativo de fluorescencia. Usualmente, el software del instrumento 

PCR de tiempo real lo define automáticamente. 

c) Ciclo de amplificación - threshold cycle (Ct): Es el número de ciclo en el cual la 

fluorescencia alcanza el threshold fijado. El Ct es inversamente proporcional al 

blanco. 

d) Curva Estándar: Se construye a partir de una serie de diluciones de una 

concentración conocida, en el eje de abscisa la serie de  diluciones  frente a eje de 

ordenadas (Ct), la curva se construye conforme al uso de las unidades de trabajo. 

La curva nos proporciona información acerca de la correlación de los datos con la 

ecuación de regresión lineal (Y=mx + b), la eficiencia de la reacción, la pendiente, Y- 

intercepto y el rango dinámico. (Figura 6.) 

e) Coeficiente de correlación  (R2): Es una medida, indicador de la correlación de los 

datos con respecto a la ecuación de regresión lineal, la linealidad de la curva estándar 

idealmente es  R2 =  0,999 – 1. Aunque 0.999 es generalmente el valor de máximo 

f) Y-intercepto (b): Corresponde al límite teórico de la detección de la reacción o el 

valor Ct esperado, su utilidad se debe a que representa la medida directa de 

sensibilidad, también es útil para comparar diferentes sistemas de amplificación y 

blancos. 

g) Fase exponencial: Gráfica de la señal de fluorescencia Vs. el número de ciclos 

(Figura 6.) 

h) Pendiente – Slope (m): Es la medida de la eficiencia de la reacción, la pendiente 

debería dar valor de – 3,32, - 3,25 que sería equivalente de una reacción de eficiencia 

de 100 %. 
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i) Eficiencia: es una medida de cuanto de DNA blanco es convertido, del producto 

amplificado durante cada ciclo de la fase exponencial de la reacción. 

La cantidad de producto que se aumenta exactamente en cada ciclo es medida es en la fase 

exponencial de la reacción. 

𝑌 =  𝑋 (1 + 𝐸)𝑛 

Dónde: 

Y = Cantidad de producto de PCR 

X = número de moléculas puesto en marcha 

E = Eficiencia de la amplificación 

n= número de ciclos de la PCR 

 

De esta ecuación sale la ecuación modificada para PCR en tiempo real, por ejemplo en el 

sistema TaqMan, la cantidad de producto de ADN generada es directamente proporcional a 

la fluorescencia emitida o generada durante la amplificación.  

𝑅𝑓 =  𝑅𝑖 (1 + 𝐸)𝑛 

Dónde:  

Rf = Es equivalente a la señal de fluorescencia final del reportero dye. 

Ri = es equivalente a la señal de fluorescencia inicial 

E = Eficiencia de la amplificación 

n= número de ciclos de la PCR 

Entonces la eficiencia de la amplificación (E) es determinada a partir de la curva Standar 

realizada, usando la siguiente formula. 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =  10(− 1/𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒) 

𝐸 = (10(− 1/𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒) − 1 )𝑥 100 

 

 

Idealmente, la eficiencia (E) de una reacción PCR debería ser 100 % 
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En la amplificación exponencial, la eficiencia real puede dar información valiosa acerca de 

la reacción como el uso de reactivo, las concentraciones y la calidad de la enzima. 

La eficiencia de la amplificación (E) debe estar entre 89.6 y 110.2% (Barbau-Piednoir, 

Botteldoorn, Yde, Mahillon, & Roosens, 2013) 

j) Rango dinámico: Éste es el rango sobre el cual hay un incremento en la 

concentración del material genético, el cual se evidencia en el resultado, como un 

incremento en el producto de amplificación. 

k) Cuantificación absoluta: Determinación del número exacto de moléculas, 

determinado  número de copias, cantidad de nanogramos, se trabaja con unidades 

palpables (curva estándar necesaria para cada gen) 

 

Figura 6. Curva estándar (izquierda) y amplificación de forma logarítmica en una 

reacción de PCR en tiempo real. 

 

l) Cuantificación relativa: Análisis comparativo de la cantidad (expresión génica), 

análisis comparativo de un gen blanco a través de los “Cts” de las muestras, 

generando resultados relativos (Ordenes de magnitud diferentes entre muestras). 

 

m) Curvas Melting o curvas de disociación: Estas curvas representan la relación que 

existe entre fluorescencia y temperatura ya que durante este procedimiento se aplica 

un gradiente de temperatura creciente para monitorizar la cinética de disociación de 

los fragmentos de ADN ya amplificados, con el fin de corroborar la identidad del 
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amplicón luego del ensayo de PCR.  Se obtiene una gráfica donde se puede apreciar 

un decrecimiento gradual de la emisión de fluorescencia dependiente del aumento de 

temperatura, posteriormente se observa un decrecimiento abrupto debido a la 

separación de la doble hebra. (ADN de doble hebra que se encuentra con Syber Green 

u otro fluoróforo intercalado) (Figura 7) 

Al punto más alto de la curva de desnaturalización se lo conoce cómo la “Tm” (temperatura 

melting) que expresa la temperatura a la cual el 50% de la molécula de ADN está 

desnaturalizada. El valor del Tm es característico para cada secuencia ya que está en función 

de la composición y el tamaño de la molécula. La ventaja de estas curvas es que 

simultáneamente, también permiten cuantificar la cantidad de amplicones en la reacción, ya 

que todo lo que se encuentra debajo del pico del Tm es proporcional a la cantidad de ADN. 

(De Hoyos, V. 2009)(Costa, J. 2004) (Barbau-Piednoir, Botteldoorn, Yde, Mahillon, & 

Roosens, 2013) 

 

 

 
Figura 7.  Ejemplo de una curva der disociación o curva melting 

Fuente: laboratorio de Microbiología Molecular SELADIS 

 

3.2.8. Características del  diseño de test diagnóstico: 

Un test diagnóstico útil es aquel que permite diferenciar entre dos o más condiciones que 

podrían ser confundidas, es aquel que es capaz de detectar la mayor cantidad de pacientes o 
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población en estudio con una determinada condición (ej.: la resistencia), excluyendo a su vez 

la mayor cantidad de ellos que no la tengan. Para esto utiliza los siguientes parámetros: 

3.2.8.1. Sensibilidad de un test diagnóstico: Capacidad del test evaluado para detectar las 

personas enfermas (o casos verdaderamente positivos), dentro de una población de enfermos 

(o de verdaderamente positivos). Dicho de otro modo, representa la proporción de verdaderos 

positivos, que el test clasifica como positivos. Se calcula como la relación de test verdaderos 

positivos entre el total de enfermos o casos presentados. (Nuñez, M. 2008) 

 

 

3.2.8.2 Especificidad de un test diagnóstico: capacidad para detectar las personas sanas (o 

resultado negativo) dentro de una población sana (o verdaderamente casos negativos). Dicho 

de otro modo, representa la proporción de sanos que el test clasifica como negativos. Se 

calcula como la relación de test verdaderos negativos entre el total de sanos. (Nuñez, M. 

2008) 

 

 

3.2.8.3 Exactitud de un test diagnóstico: es la capacidad para detectar tanto enfermos (o 

resultados positivos) como sanos (o resultados negativos), o sea la proporción de test con 

resultado correcto. Se calcula como la relación de test verdaderos entre el total de pacientes 

estudiados, ya sean sanos o enfermos. (Nuñez, M. 2008) 

 

 

3.2.8.4 Valor predictivo positivo de un test diagnóstico: es la probabilidad de que la 

enfermedad esté presente cuando el test es positivo. Se calcula como la relación de test 

verdaderos positivos sobre la totalidad de test positivos. (Nuñez, M. 2008) 

 

Sensibilidad = Verdaderos Positivos / Verdaderos Positivos + Falsos Negativos 

 

Especificidad = Verdaderos Negativos / Verdaderos Negativos + Falsos Positivos 

 

Exactitud = Verdaderos Positivos + Verdaderos Negativos /Verdaderos positivos + 

Verdaderos Negativos + Falsos Positivos + Falsos Negativos 

Valor Predictivo Positivo = Verdaderos Positivos / Verdaderos Positivos + Falsos Positivos 
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3.2.8.5 Valor predictivo Negativo de un test diagnóstico: es la probabilidad de que la 

enfermedad esté ausente cuando el test es negativo. Se calcula como la relación entre los test 

verdaderos negativos sobre la totalidad de test negativos. (Nuñez, M. 2008) 

 

 

3.2.8.6 Validación de un método analítico: Proceso sistemático y planificado, llevado a 

cabo mediante estudios de laboratorio, por el que se establece que las características del 

método, de acuerdo con los requisitos necesarios para su aplicación a un problema analítico 

concreto, es un paso fundamental para asegurar confiabilidad de resultados. (Moreno, A. 

Hidalgo, C. 2015. p. 115) 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Evaluación analítica de un Test diagnóstico dicotómico mediante la interpretación de sus 

resultados, con la finalidad de evaluar su validez, es decir, si existe o no un sesgo en sus 

características de diseño.  

4.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO, ÁMBITO Y PERIODO DE INVESTIGACIÓN. 

4.2.1. Sitio contexto de estudio: 

Las cepas aisladas y fenotipificadas por métodos microbiológicos fueron recolectadas del 

Laboratorio de Referencia Nacional de Diagnóstico de Tuberculosis-INLASA, con 

conocimiento y autorización correspondiente por la Responsable del Laboratorio y con 

conocimiento de la directora de esa institución. Las mismas que provinieron de 8 

departamentos de Bolivia. (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, 

Tarija y Beni)  

Las técnicas moleculares se desarrollaron en el laboratorio de Microbiología Molecular del 

Instituto SELADIS de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. 

Valor Predictivo Negativo = Verdaderos Negativos / Verdaderos Negativos + Falsos 

Negativos 
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4.2.2. Universo, población y tamaño de muestra: 

El cálculo de tamaño de muestra para este estudio se realizó en el programa EPI-INFO 7.2.0.1 

en un cálculo de estudio del tipo de pruebas diagnósticas, con un nivel de confianza de 95%, 

tomando como dato para resistencia al tratamiento antituberculoso de 880 sujetos al año, con 

una sensibilidad propuesta del 95% y una especificidad del 80%, con un nivel de confianza 

del 85% y un error aceptable del 5%, se obtiene una muestra total de 70 muestras.   

Se trabajó con 74 muestras de cepas aisladas de pacientes entre el año 2012 y 2013 que fueron 

identificadas y confirmadas como M. tuberculosis en cultivo Lowensten Jensen, además del 

perfil de susceptibilidad a Rifampicina e Isoniacida correspondiente determinado por el 

método de las proporciones (Canetti Rist), pruebas que fueron realizadas en el Laboratorio 

de Referencia Nacional de Control de la Tuberculosis en INLASA. 

El muestreo fue realizado tomando en cuenta la disponibilidad de la base de datos del perfil 

de susceptibilidad a fármacos, de las cepas proporcionadas por INLASA. 

4.2.3. Criterios de inclusión 

 Cepas de M. tuberculosis, confirmadas en género y especie 

 Cepas que cuenten con el perfil de susceptibilidad a RIF e INH, caracterizadas como. 

sensibles, monorresistentes, o multidrogorresistentes. 

 Toda cepa de la cual se obtenga el material genético para poder realizar el ensayo. 

 

4.2.4. Criterios de exclusión 

 Cepas contaminadas con otros microorganismos (hongos) 

 Cepas cuyas colonias se hayan secado en el medio de cultivo 

 

4.2.5. Criterios de eliminación 

 Material genético (DNA) contaminado 

 Material genético muy escaso. 

 Muestras de DNA que no amplificaron en la PCR en tiempo real. 
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4.3. MATERIALES MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS. 

4.3.1. Descripción general de  técnicas y procedimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección y organización de cepas de Mycobacterium tuberculosis de 

distintas regiones del país, con sus perfiles de susceptibilidad fenotípicamente 

caracterizadas. (INLASA) 

Extracción de Material genético 

Método de extracción por “Salting 

out” Kit Wizar de Promega 

 

Método de extracción por 

“Columna” Kit de Invitrogen 

 Cuantificación de los extractos de 

ADN por espectrofotometría 

Elección del método más adecuado 

según la cantidad y calidad del ADN 

extraído 

Ajuste y Estandarización de condiciones de 

la qPCR utilizando controles internos 

Procesamiento de Muestras con el protocolo 

estandarizado y optimizado 

ANÁLISIS DE CURVAS MELTING PARA 

IDENTIFICAR RESISTENCIA A ISONIACIDA 

 

ANÁLISIS DE CURVAS MELTING PARA 

IDENTIFICAR RESISTENCIA A RIFAMPICINA 

 

Para detección de mutaciones en los genes: 

1.región promotora ahpC, 2. codón 94 del gen 

inhA, 3. Región promotora del gen inhA 4. 

Codón 315 del gen katG.  

 

Para detección de mutaciones en los genes: 

RIF: codones 507 y 533 del gen rpoB 

 

Análisis comparativo entre fenotipo y genotipo 

Análisis de la validez diagnóstica 
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4.3.2. Preparación homogénea de cepas de M. tuberculosis (escala de McFarland) 

 Seleccionar 5 cepas al azar y tomar dos azadas (40uL) de cepa 

 Diluir en 2mL de agua estéril y libre de nucleasas 

 Ajustar a escala de McFarland de 1 (concentración de 3x108 UFC/mL) (Figura 8) 

 

 

 

Figura 8. Ajuste de concentración de cepas a escala 1 de McFarland en 

función de control comercial. Fuente: laboratorio de Microbiología 

Molecular SELADIS 
 

 La extracción de ADN por ambos métodos que se detallan a continuación: 

 

4.3.3. Extracción de ADN “Salting out” Kit Wizard Promega 

 A 50 uL de cepa añadir 150 uL de solución de Lisis Nuclear (NLS) (tubo 1) Mezclar 

en Vorrtex 

 Incubar a 95ºC por 15 minutos en thermoshaker 

 Añadir 50uL de solución de precipitación de proteínas 

 Mezclar y  para luego incubar a -20 ºC por 5 minutos 

 Centrifugar a 14000g por 5 minutos 

 En un nuevo tubo (tubo 2) dispensar 200uL de isopropanol, más todo el sobrenadante 

del tubo 1. Mezclar. 



 

34 
 

 Centrifugar a 14000g por 2 minutos. Descartar el sobrenadante teniendo cuidado de 

no descartar el ADN 

 Añadir 300uL  de etanol al 70% 

 Centrifugar a 14000g por 4 minutos. Decantar el sobrenadante y tapar con parafilm 

cada tubo. Realizar pequeños agujeros para permitir la evaporación del etanol. 

 Dejar reposar a 55ºC en termosheker 

 Añadir solución rehidratante 50uL.  

 

4.3.4. Protocolo de extracción de ADN “Columna” Kit de Invitrogen 

4.3.4.1 Lisis y extracción de ADN 

 Dispensar 50 µL de aislado bacteriano en tubo eppendorf de 1.5 mL marcado. 

 Añadir 180 µL de tampón de digestión 

 Añadir 20 µL de Proteinasa K. 

 Incubar a 56ºC por 40 minutos  

 Dispensar 20 µL de RNAsa A, al lisado, mesclar e Incubar  a temperatura ambiente 

por 2 minutos. 

 Añadir 200 µL del Buffer del tampón de lisis, homogenizar. 

 Incubar a 56°C por 30 min. 

 Realizar un spin para no dejar restos en la tapa y no contaminar. 

 Adicionar 200 µL de Etanol absoluto y mezclar  

 

4.3.4.2 Purificación de ADN genómico por columna 

 Transferir todo el volumen obtenido en el protocolo de extracción (~ 500 ul) a una 

columna marcada con su tubo colector. 

 Centrifugar la columna a 10,000 g por 1 Min. 

 Descartar el eluído y trasferir la columna a un nuevo tubo colector. 

 Adicionar 450 µL de tampón de lavado 1, a la columna 

 Centrifugar a 10,000g por 1 Min. 
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 Desechar la elución y colocar la columna en un nuevo tubo colector. 

 Añadir 450 µL de tampón de lavado 2 a la columna. 

 Centrifugar a 10,000g por 3 Min. 

 Desechar el tubo colector y colocar la columna en un tubo eppendorf de 1.5mL nuevo 

 Adicionar 50 µL de tampón de elución de ADN a la columna 

  Incubar a temperatura ambiente por 1 min. 

  Centrifugar la columna a máxima velocidad por 1 min.  

 

4.3.5. Cuantificación de ADN 

4.3.5.1. Preparación de la muestra. 

 En un tubo eppendorf dispensar la muestra de 5uL ADN extraído y 95uL de agua 

libre de DNA asas. 

 Homogenizar en vortex, y centrifugar brevemente (En caso de no existir la posibilidad 

de lectura inmediata, almacenar a 4ºC. 

 

4.3.5.2.Lectura de la muestras. 

Se trabajó en el equipo Biophotometer plus eppendorf 

 Seleccionar la opción DNA (botón 7) y DNAds 

 En parámetros de dilución colocar 5/95, e ingresar 

 Enjuagar la cubeta de lectura  3 veces con 100 uL con agua libre de DNAasas 

 Llenar la cubeta con 100 uL de agua libre de DNA asas y leer como blanco 

 Eliminar el contenido y  decantar sobre  papel. 

 Llenar la cubeta con 100 uL de la muestra a cuantificar (leer como 3 veces al menos 

y anotar el promedio  de los valores de: concentración, y la relación de absorbancias 

de 260/280, 260/230) 

 Eliminar contenido y  enjuagar con agua libre de DNAasas  

 Posteriormente proceder de misma manera con las siguientes muestras. 

  Se calculó el rendimiento de ADN obtenido mediante la relación: 
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4.3.6. Preparación y Montaje de la PCR en tiempo real 

4.3.6.1. Materiales y equipos 

 KIT  Test  de mutación de drogo resistencia de Mycobacterium tuberculosis 

(QuanDX)  

 Tira de tubos y tapas para PCR ABsistems  

 Micropipetas de 10, 100 y 200 uL  

 Puntas con filtro y puntas sin filtro para micropipetas 

 DNA previamente extraído mediante precipitación con sales y/o purificado en 

columna 

 Termosiclador Fast 7500  AB sistems 

 Vortex 

 

4.3.6.2. Procedimiento 

Para el desarrollo de este trabajo se empleó los kits comerciales de “QuanDx- Molecular 

Diagnostic Inovator”, que permite la detección de Mycovbacterium tuberculosis además de 

identificar los perfiles de susceptibilidad a Rifampicina  e Isoniacida,  empleando la PCR en 

tiempo real. El procedimiento general que se utilizó tanto en primera instancia, donde se 

optimizó la PCR, como también para el procesamiento de muestras se describe a 

continuación: 

a) Primera etapa (área exclusiva de preparación de reactivos): 

En campana de flujo laminar de Tipo II marca ESCO descongelar el kit a temperatura 

ambiente. 

 Prepara en dos tubos separados de 0.2 mL el MEZCLA A y en otro tubo el MEZCLA 

B de ISONIACIDA (Específicamente para cada corrida de 11 muestras 245uL de 

MEZCLA y 5uL de enzima) 

 Repetimos el mismo procedimiento para Rifampicina. 
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 Luego dispensamos 10uL del preparado final a cada uno de los 96 tubos de la placa 

en el orden que señala la figura 9. 

 

 

MIX A ISONIACIDA 

 

MIX B ISONIACIDA 

 

 

MIX A RIFAMPICINA 

 

MIX B RIFAMPICINA 

 

Figura 9. Esquema de distribución de MIX en la placa de tubos para RT-qPCR  

 

b) Segunda etapa (área de cargado de muestras): 

Utilizar 8 tubos de PCR por muestra, 4 para Isoniacida y 4 para Rifampicina. Dos tubos para 

MEZCLA A y dos tubos para MEZCLA B ya que se utilizó en cada MEZCLA para dos 

diferentes marcadores de fluorescencia o fluróforos (FAM y  JOE)  

 Homogeneizar las muestras de ADN previamente extraídas en vortex y centrifugar 

por poco tiempo antes de mezclar con el mix preparado anterior mente. 

 Dispensar 2,5uL del ADN al tubo que corresponda como se observa en la figura 10. 
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Control (+)        M-1      M-2     M-3      M-4      M-5      M-6     M-7      M-8      M-9      M-10    M-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Orden de cargado de muestras para corrida de RT-qPCR 

 Tapar cada tira de tubos con sus respectivas tapas, y asegurar bien para evitar 

evaporación. 

 Cada montaje de PCR se trabajó con 11 muestras simultáneamente más 1 control 

positivo. El Volumen final de reacción fue optimizado a la mitad del volumen 

sugerido por el kit comercial, el volumen final con el que se trabajó fue de 10µL de 

“Master Mix” y 2,5µL de ADN. 

 

c) Tercera etapa: 

 Se programó el software del equipo según indicaciones de los fabricantes del kit 

comercial, sin embargo en el “programa 4” se realizó una pequeña modificación, 

concretamente en la etapa de alineación de los primers, el tiempo utilizado fue de 30 

segundos en vez de los 15 sugeridos por el kit comercial. La programación y 

modificaciones se expresan en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Programación de la RT-qPCR en el termociclador FAST 7500 

 

 FASE NÚMERO DE 

CICLOS 

TEMPERATURA TIEMPO 

(MINUTOS) 

Programa 1 Tratamiento con 

UNG 

1 95ºC 2:00 

Programa 2 Desnaturalización 1 40ºC 2:00 

 

 

Programa 3 

 

Disminución y 

aterrizaje de la 

temperatura 

 

 

 

 

10 

95ºC 

71ºC 

Disminución de 

1ºC por ciclo 

 

78ºC 

0:10 

0:15 

 

 

 

0:15 

 

Programa 4 

 

Programa de 

ciclos de PCR 

 

45 

95ºC 

61ºC 

78ºC 

0:10 

0:30 

0:15 

 

 

 

Programa 5 

 

 

Programa de 

análisis de curvas 

Melting 

 

 

 

1 

95ºC 

40ºC 

45ºC -85ºC 

Recolección de la 

intensidad de 

fluorescencia en 

los canales FAM y 

JOE una vez cada 

ºC 

2:00 

2:00 

 

 

 

 

 El análisis de la amplificación y las curvas melting fueron proporcionados 

automáticamente por el equipo. Las curvas de los controles positivos internos, que 

representan el comportamiento característico de la curva melting, para una cepa 

sensible o “wild type” obtenida simultáneamente con los dos fluoróforos utilizados 

se observan en las figuras 11-12-13 y 14. 
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Figuara 11. Curvas melting típica de cepa sensible a 

Isoniacida, cepa control (wild type) Mezcla A. 

   Fuente: laboratorio de Microbiología Molecular SELADIS 
 
 
 
 

 

 

Figura 12. Curvas melting típica de cepa sensible a Isoniacida, 

cepa control (wild type) Mezcla B. Fuente: laboratorio de 

Microbiología Molecular SELADIS 

 

 
 

 
 



 

41 
 

 
 
 

 
Figura 13. Curvas melting típica de cepa sensible a Rifampicina, 

cepa control (wild type) Mezcla A. Fuente: laboratorio de 

Microbiología Molecular SELADIS 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 14. Curvas melting típica de cepa sensible a Rifampicina, 

cepa control (wild type) Mezcla B. Fuente: laboratorio de 

Microbiología Molecular SELADIS 
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 Se realizó la primera corrida de PCR con los controles internos del kit. (control 

positivo y control negativo) estos cumplieron con los parámetros señalados por la 

bibliografía, cuyos valores de las temperaturas melting (Tm) obtenidas en el 

experimento en comparación con el valor de las temperaturas estándar establecidas 

por el kit comercial, se expresan en la tabla 8. Los controles negativos no figuran en 

la tabla ya que estos no amplificaron en el experimento cumpliendo con el criterio de 

ser negativo. 

 

Tabla 8.  Valores de las Temperaturas melting “Tm” esperadas vs valores obtenidos de 

cepas control (wild type) expresadas en °C. 

 

FÁRMACO MIX CANAL Nº 

PICOS  

TM "WT" 

ESPERAD

O 

TM CONTROL 

1 

TM CONTROL 

2 

 

ISONIACIDA 

 

 

A 

 

FAM 

 

2 

57 A 59 ºC 57,19 ºC 57,5ºC 

68 A 70 ºC 68 ºC 68,02ºC 

 

JOE 

 

1 

 

65 a 67 ºC 

 

65,71ºC 

 

66,74ºC 

 

 

B 

 

FAM 

 

1 

 

63 A 65 ºC 

 

63,08ºC 

 

63,24ºC 

 

JOE 

 

1 

 

67 A 69 ºC 

 

67,53ºC 

 

68,06ºC 

RIFAMPICINA  

 

A 

 

FAM 

 

1 

 

65 A 67 ºC 

 

66,76ºC 

 

67,01ºC 

 

JOE 

 

1 

 

73 A 75 ºC 

 

75ºC 

 

74,85ºC 

 

 

B 

 

FAM 

 

1 

 

64 A 66ºC 

 

64,64ºC 

 

65,2ºC 

 

JOE 

 

1 

 

66 A 68 ºC 

 

66,08ºC 

 

66ºC 

 

 

 
 

 Posteriormente se realizó el experimento con el ADN obtenido de 11 muestras, 

procesadas con las condiciones ya establecidas con los controles (cepas wild type). 

Los valores de las temperaturas melting de una cepa Wyld type, y las temperaturas 

melting obtenidas de las muestras, como también la interpretación del perfil de 
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susceptibilidad de estas cepas  obtenido por este método, en base al criterio de 

considerar una cepa como resistente, sí,  en uno de los canales utilizados (FAM o 

JOE) de cualquiera de las mezclas (A o B) presenta una Tm mayor o igual en 2ºC en 

comparación con el valor de la Tm que corresponde del control positivo se detallan 

en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Temperaturas melting (en °C) de muestras versus  parámetros estándar cepa 

wild type. Interpretación del perfil de resistencia. 

 

 ISONIACIDA RIFAMPICINA  

 

 

INH 

 

 

 

RIF 

MEZCLA A MEZCLA B MEZCLA A MEZCLA B 

 CANAL CANAL CANAL CANAL 

FAM JOE FAM JOE FAM JOE FAM JOE 

WT 57 A 

59 

65 a 

67 

63 A 

65 

67 A 

69 

65 A 

67 

73 A 75 64 A 

66 

66 A 68 S S 

68 A 

70 

1 57,89 66,46 63,77 63,24 68,86 75,53 66,63 66,63 R R 

68,01 

2 58,54 66,81 64,84 64,84 sin 

pico 

sin pico 67,88 72,35 R R 

68,51 

3 - - - - - - - - - - 

- 

4 57,89 66,46 63,77 68,42 68,24 75,15 65,74 66,13 S S 

67,79 

5 57,66 66,27 63,41 63,95 67,53 75,75 60,55 66,1 R R 

67,61 

6 58,68 67,19 64,49 69,67 64,31 64,13 64,82 73,42 S R 

69,04 

7 59,71 68,09 sin 

pico 

64,87 68,52 74,84 70,08 68,63 R S 

70,06 

8 58,88 66,66 63,8 68,45 68,69 74,67 67,5 67,38 S S 

68,99 

9 58,33 66,46 57,89 67,38 68,63 74,89 66,66 66,84 R S 

68,45 

10 58,4 66,48 63,44 68,89 67,63 74,89 66,3 66,66 S S 

68,63 

11 60,6 68,27 63,4  70,24 66,84 67,02 66,55 60,52 R R 

70,78 
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 La comparación del resultado  perfil de susceptibilidad a los antituberculosos de 

primera línea entre el método de las proporciones/Canetti Rist y la PCR en tiempo 

real acoplado a curvas melting de las 11 cepas en estudio se observan en la Tabla 10. 

 

 

Tabla 10. Comparación perfil de susceptibilidad a Isoniacida y 

Rifampicina. Método    de las proporciones/Canetti  Rist y la RT-

qPCR  acoplada a curvas melting 

 

 

 

MUESTRA 

 

CULTIVO 

 

CURV. MELT. 

     

INH RIF INH RIF 

Cepa-1 R R R R 

Cepa-2 R R R R 

Cepa-3 S R / / 

Cepa-4 S S S S 

Cepa-5 R S R R 

Cepa-6 S S S R 

Cepa-7 R R R R 

Cepa-8 R R R R 

Cepa-9 R S R S 

Cepa-10 R S S S 

Cepa-11 R R R R 

 

 

5. PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se organizaron, recolectaron y analizaron en hojas de cálculo Excel, 

se utilizó además el programa estadístico “IBM SPSS Statistics versión 20” para el cálculo 

del test de wilcoxon y desviación estándar, el cálculo de la sensibilidad, especificidad, 

exactitud y valores predictivos se realizó a partir de la elaboración de tablas de contingencia 

de doble entrada.  
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6.  ASPECTOS BIOÉTICOS 

Los aspectos bioéticos no aplican a este tipo de investigación ya que se trabajó con cepas 

aisladas, sin tener mayor importancia el nombre, género, ni antecedentes clínicos de las 

personas o pacientes. 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1. SELECCIÓN DE MÉTODO DE EXTRACCIÓN 

 

7.1.1. Resultados de concentración y pureza de cepas en condiciones similares 

 

Con fines de evaluar y elegir el método de extracción adecuado para el desarrollo de la PCR 

en tiempo real, se eligieron 5 cepas al azar, se las llevó a una concentración 1 de la escala de 

McFarland (3x108 UFC/mL) para observar y comparar el rendimiento en cantidad y pureza 

de ADN de las cepas extraídas por el método de precipitación por sales y por el método de 

columnas. Las concentraciones expresadas en ng/uL, la relación de la densidad óptica 260 y 

280 nm, así como la relación de densidad óptica de 260 y 230 nm se observan en la Tabla 

11. 

 

Tabla 11. Concentración y pureza de ADN según métodos de extracción utilizados. 

 

NÚMERO 

DE CEPA 

MÉTODO DE 

EXTRACCIÓN 

CONCENTRACIÓN 

DE ADN (ng/Ul) 

INDICE 

D.O.260/280 

INDICE 

D.O.260/230 

1 Sales 7 1,37 0,16 

2 Sales 8 1,47 0,25 

3 Sales 13 1,42 0,36 

4 Sales 13 1,24 0,31 

5 Sales 14 1,5 0,22 

1 Columna 45 1,16 0,57 

2 Columna 21 1,24 0,79 

3 Columna 18 1,18 0,64 

4 Columna 24 1,18 0,65 

5 Columna 15 1,19 0,66 
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7.1.2. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para la determinación de 

diferencias significativas entre métodos de extracción de ADN. 

 

Se utilizó el “p” valor o valor “Sig. asintót. (bilateral)” obtenido mediante el test de 

wilcoxon (realizado en el programa estadístico IBM SPSS), estadístico,  para  determinar 

si existe una relación o diferencia significativa entre ambos métodos de extracción de ADN. 

Se obtuvo un “p” valor menor de 0,043, este al ser menor a 0,05 indica que si existe una 

diferencia significativa entre ambos métodos 

 

 

 

7.1.3. Prueba de ambos métodos de extracción con PCR en tiempo real. 

 

Debido a que sí existió una diferencia estadística significativa entre ambos métodos de 

extracción, se continuó evaluando el desempeño de ambos con el fin de  elegir uno que 

evidenciara  mejores resultados, y se hizo una evaluación directa mediante la PCR en tiempo 

real con el ADN obtenido por los distintos métodos de extracción con las 5 cepas 

seleccionadas.  

 

Los valores de los “Ct” (threshold cycle) o ciclo umbral obtenidos por PCR en tiempo real 

acoplada a curvas melting, indican el número de ciclo en el cual la fluorescencia emitida por 

las sondas TaqMan como consecuencia de la amplificación de ADN es detectada por el 

programa, para establecer que existe amplificación de material genético, o en su defecto se 

observó, cómo en algunas muestras no se detectó ciclo umbral, es decir no hubo 

amplificación. Tabla 12-13. 

 

Las tablas se encuentran distribuidas según el fluoróforo o “canal” utilizado (FAM y JOE) 

además del tipo de mezcla utilizado (A o B), también según el método de extracción a ser 

evaluado. 
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Tabla 12. Threshold cycle “Ct” de muestras de ADN extraídas por método de precipitación 

por sales, evaluadas  por RT-qPCR  acoplada a curvas melting  

  

 ISONIACIDA RIFAMPICINA 

Mezcla A Mezcla B Mezcla A Mezcla B 

 

COD. 

CANAL CANAL CANAL CANAL 

 FAM JOE FAM JOE FAM JOE FAM JOE 

WT 14,04 15,97 18,05 15,87 15,92 15,47 14,35 15,87 

19 9,41 8,87 8,68 8,61 14,9 15,00 No amp. 10,72 

23 8,62 8,66 8,85 8,39 No amp. No amp. No amp. No amp. 

107 No amp. 

No amp. 

No amp. No amp. No amp. No amp. No amp. No amp. No amp. 

129 20,91 2,47 No amp. 20,13 19,39 No amp. 20,33 19,79 

303 8,51 10,26 10,54 10,16 No amp. No amp. Indeter. No amp. 

 

 

 

 

Tabla 13. Threshold cycle “Ct” de las muestras de ADN extraídas por el método de 

columna, evaluadas  por RT-qPCR aacoplada a curvas melting 

 

 ISONIACIDA RIFAMPICINA 

Mezcla A Mezcla B Mezcla A Mezcla B 

 

COD. 

CANAL CANAL CANAL CANAL 

FAM JOE FAM JOE FAM JOE FAM JOE 

WT 14,04 15,97 18,05 15,87 15,92 15,47 14,35 15,87 

19 8,41 9,87 9,68 7,61 12,92 12,60 9,32 11,72 

23 9,22 10,56 8,35 8,45 19,57 15,37 No amp. 9,64 

107 No amp. 

No amp. 

No amp. No amp. No amp. No amp. No amp. No amp. No amp. 

129 11,91 5,47 9,5 12,13 9,39 5,82 12,33 9,79 

303 8,55 11,62 9,74 8,17 5,52 10,35 8,54 11,22 
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7.2.ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE TEST DIAGNÓSTICO DE 

LA PCR EN TIEMPO REAL ACOPLADA A CURVAS MELTING. 

Para evaluar la validez del método en estudio,  se estimó el desempeño del mismo  

comparándolo con el método gold estándar (G.S) que es el método de las proporciones, al 

realizar esta operación se obtuvieron cuatro combinaciones diferentes al tener resultados que 

se expresan de forma binaria (resistente o sensible). Estos son: 

1. Verdaderos Positivos (a): “G.S”. resistente y “test en estudio” resistente 

2. Verdaderos negativos (d): “G.S”. sensible y “test en estudio” sensible 

3. Falsos positivos (b): “G.S”. sensible y “test en estudio” resistente 

4. Falsos negativos (c): “G.S”. resistente y “test en estudio” sensible 

El resumen de estos resultados se expresa en las tablas de contingencia de 2x2 14, 15 y 16 

para Isoniacida, Rifampicina y total de cepas MDR respectivamente. 

 A partir del análisis de las tablas de contingencia se calcularon las distintas características 

del poder discriminatorio de la RT-qPCR acoplada a curvas melting para la detección de 

tuberculosis multidrogorresistente. Los parámetros evaluados fueron: Sensibilidad, 

Especificidad, Exactitud, Valores Predictivos y Likelihood Ratio positivo y negativo.  

El cálculo y valores de las características de test diagnóstico, expresados en porcentajes, de 

la RT-qPCR acoplada a curvas melting, para la detección de tuberculosis resistente a 

Isoniacida y Rifampicina se expresan en las tablas 17-18 respectivamente a cada fármaco y 

en la tabla 19 se observa las características diagnósticas para cepas MDR. 
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Tabla 14.Cuadro de contingencia de resultados para susceptibilidad a 

Isoniacida de M. tuberculosis entre el método gold stantandar versus 

PCR En Tiempo Real Acoplada a Curvas melting 

 

  

MÉTODO DE LAS PROPORCIONES (GOLD 

ESTÁNDAR) 

 

 

 

 

PCR EN 

TIEMPO 

REAL 

ACOPLADA 

A CURVAS 

MELTING 

  

RESISTENTE 

 

SENSIBLE 

 

RESISTENTE 

 

29 

a 

 

5 

b 

 

SENSIBLE 
c 

14 

d 

25 

 

 

 

Tabla 15. Cuadro de contingencia de resultados para susceptibilidad a 

Rifampicina de M. tuberculosis entre el método gold stantandar versus 

PCR En Tiempo Real Acoplada a Curvas melting 

 

  

MÉTODO DE LAS PROPORCIONES (GOLD 

ESTÁNDAR) 

 

 

 

 

PCR EN 

TIEMPO 

REAL 

ACOPLADA 

A CURVAS 

MELTING 

  

RESISTENTE 

 

SENSIBLE 

 

RESISTENTE 

 

36 

a 

 

29 

b 

 

SENSIBLE 
c 

1 

d 

7 
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Tabla 16. Cuadro de contingencia de resultados para cepas MDRs de 

M. tuberculosis, entre el método gold stantandar versus PCR En 

Tiempo Real Acoplada a Curvas melting 

 

  

MÉTODO DE LAS PROPORCIONES (GOLD 

ESTÁNDAR) 

 

 

 

 

PCR EN 

TIEMPO 

REAL 

ACOPLADA 

A CURVAS 

MELTING 

  

MDR 

 

NO MDR 

 

MDR 

 

33 

a 

 

0 

b 

 

NO MDR 
c 

4 

d 

37 

 

 

 

Tabla 17. Cálculo y valores hallados de las características como test diagnóstico de la 

RT-qPCR acoplada a curvas melting para la determinación de M. tuberculosis Resistente 

a Isoniacida. 

 

MEDIDAS DE 

VALIDACIÓN 

CÁLCULO RESULTADO 

SENSIBILIDAD a / a + c 67,4% 

ESPECIFICIDAD d / b + d 83,3% 

EXACTITUD a+d / a+b+c+d  73,97% 

VPP a / a+b 85,3% 

VPN d / c+d 64,1% 

LR (+) Sensibilidad / 1- Especificidad 4.18 

LR (-) 1 – Sensibilidad / Especificidad 0.38 
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Tabla 18. Cálculo y valores hallados de las características como test diagnóstico de la 

RT-qPCR acoplada a curvas melting para la determinación de M. tuberculosis 

Resistente a Rifampicina. 

  

MEDIDAS DE 

VALIDACIÓN 

CÁLCULO RESULTADO 

SENSIBILIDAD a / a+c 97,3% 

ESPECIFICIDAD d / b+d 19,4% 

EXACTITUD a+d / a+b+c+d 58,9% 

VPP a / a+b 55,4% 

VPN d / c+d 87,5% 

LR (+) Sensibilidad / 1- Especificidad 1.21 

LR (-) 1 – Sensibilidad / Especificidad 0.10 

 

 

Tabla 19. Cálculo y valores hallados de las características como test diagnóstico de la 

RT-qPCR acoplada a curvas melting para la determinación de M. tuberculosis MDR. 

  

MEDIDAS DE 

VALIDACIÓN 

CÁLCULO RESULTADO 

SENSIBILIDAD a / a+c 89% 

ESPECIFICIDAD d / b+d 100% 

EXACTITUD a+d / a+b+c+d 94.6% 

VPP a / a+b 100% 

VPN d / c+d 90.2% 

LR (+) Sensibilidad / 1- Especificidad 89 

LR (-) 1 – Sensibilidad / Especificidad 0.11 
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Para representar los likelihood ratios se utiliza el nomograma de Fagan, este permite traducir 

el LR de un test, en un cambio objetivo de la probabilidad pre test a post test; en otras palabras 

nos permite observar el aumento de la probabilidad de tener un resultado positivo y la 

disminución de la probabilidad de tener un resultado que no sea verdaderamente negativo. 

En figura 15, 16 y 17 se observa los resultados del cálculo del nomograma de Fagan para el 

diagnóstico de resistencia a Isoniacida, Rifampicina y cepas MDR respectivamente. En la 

columna izquierda se observa la probabilidad “pre test”, en la columna central se observa el 

valor del LR y en la columna derecha se observa la probabilidad post test. 

 

 

 

Figura 15. Nomograma Fagan para interpretación de Likelihood Ratios del 

método de detección RT-qPCR acoplado a curva melting para susceptibilidad a 

Isoniacida 
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Figura 16. Nomograma Fagan para interpretación de Likelihood Ratios del método 

de detección RT-qPCR acoplado a curva melting para susceptibilidad a Rifampicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Nomograma Fagan para interpretación de Likelihood Ratios del método 

de detección RT-qPCR acoplado a curva melting para cepas MDRs. 



 

54 
 

 

7.3.COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PERFILES DE 

SUSCEPTIBILIDAD OBTENIDOS POR EL MÉTODO DE LAS 

PROPORCIONES Y  RT-qPCR 

 

7.3.1. Resultados del método de las proporciones  

De las 74 cepas proporcionadas por INLASA los resultados fenotípicos reflejaron un total de 

37 cepas MDRs, 7 cepas monorresistentes a Isoniacida,  ninguna cepa monorresistente a 

Rifampicina y 30 cepas sensibles a ambos fármacos. Tabla 18.   

 

Tabla 20.  Clasificación de cepas de M. tuberculosis según perfil de susceptibilidad a 

fármacos antituberculosos de primera línea obtenido por método de las proporciones 

(Canetti Rist) 

TIPO DE 

RESISTENCIA 

FÁRMACO Nº DE CEPAS Y 

PORCENTAJE 

Cepas MDRs INH, RIF 37 (50%) 

Cepas 

Monorresistentes 

INH 7 (9.5%) 

RIF 0 (0%) 

Cepas Sensibles INH, RIF 30 (40,5%) 

TOTAL CEPAS 74 

               

 

7.3.2. Resultados de la PCR en tiempo real acoplada a curvas melting 

El análisis molecular de los perfiles de susceptibilidad a los antituberculosos de primera línea 

realizado por RT-qPCR acoplada a curvas melting para las 74 cepas, reflejaron 33 cepas 

MDRs (con patrón de curva melting diferente a la cepa wild type tanto en Isoniacida como 

en Rifampicina) 1 cepa monorresistente a Isoniacida (patrón similar al control de 

Rifampicina, pero diferente al de Isoniacida), 32 cepas monorresistentes a Rifampicina 

(patrón similar al control de Isoniacida, pero diferente al de Rifampicina), 7 cepas sensibles 

a ambos fármacos (Curvas melting similares a las de los controles para ambos fármacos). 



 

55 
 

También se obtuvo una cepa de la cual no pudo determinarse su perfil de susceptibilidad, ya 

que durante el experimento no se obtuvo amplificación del material genético. Tabla 19.  

Las curvas de diferenciación entre cepas sensibles o resistentes, según el tipo de mezcla 

(MIX) y el tipo de fluoróforo utilizado, con los perfiles sensible (círculos negros) y resistente 

(círculos rojos) se observan en los ANEXOS. 

 

Tabla 21.  Clasificación de cepas de M. tuberculosis según perfil de susceptibilidad a 

fármacos antituberculosos de primera línea obtenido por RT-qPCR acoplada a curvas 

melting 

TIPO DE 

RESISTENCIA 

FÁRMACO Nº DE CEPAS Y 

PORCENTAJE 

Cepas MDRs INH, RIF 33 (44,6%) 

Cepas  

Monorresistentes 

INH 1 (1,35%) 

RIF 32 (43,2%) 

Cepas Sensibles INH, RIF 7 (9,5%) 

Perfil indeterminado INH, RIF 1 (1,35%) 

TOTAL CEPAS 74 

 

El cálculo de concordancia entre el resultado de un método y otro se realizó por separado 

para Isoniacida y para Rifampicina, cepas sensibles, cepas monorresistentes y cepas MDRs. 

Los resultados que se observan en la tabla 20. 
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Tabla 22. Concordancia del Perfil de Susceptibilidad de M. tuberculosis a fármacos de 

primera línea, obtenido entre el método Gold Estándar (Canetti Rist) y la RT-qPCR 

acoplado a curvas melting. 

 

TIPO DE 

RESISTENCIA 

GOLD    

STANDAR 

RT-qPCR 

ACOPLADO A 

CURVAS MELTING 

PORCENTAJE DE 

CONCORDANCIA 

Cepas Sensibles INH 30 38 78.9% 

Cepas Sensibles a RIF 37 8 21,6% 

Cepas Monorresistentes 

a INH 

7 1 14,28% 

Cepas Monorresistentes 

a RIF 

0 32 0% 

Cepas MDRs 37 33 89,2% 

 

 

8. DISCUSIÓN.-  

Los avances de la ciencia han permitido, a través de los años, el desarrollo de nuevos y 

mejores métodos de diagnóstico para distintas patologías. Un buen diagnóstico es el medio 

fundamental para la prevención, pronóstico, tratamiento e investigación de todas las 

enfermedades especialmente las enfermedades infecciosas. (Musser, JM, 1996)    

Desde hace muchos años se viene proponiendo la necesidad de  incluir la aplicación de 

Tecnología Molecular a las pruebas diagnósticas de rutina para la detección de TB y TB-

MDR en nuestro país, anteriormente se realizaron estudios donde se evaluaron métodos 

moleculares de alta tendencia en la época, como es el caso del el kit Genotype MDBRTplus 

(Molina, J. 2011) sin embargo, en la actualidad la mayor tendencia en Latinoamérica y en 

menor porcentaje a nivel mundial, es la implementación de métodos basados en el método 

de PCR en tiempo real, el ejemplo más renombrado en este último tiempo es el equipo   

“GeneXpert Dx System” o “Xpert® MTB/RIF. (Lawn, S. 2011) 
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En Bolivia se implementó este sistema (“GeneXpert Dx System” o “Xpert® MTB/RIF) el 

año 2018 para la de detección de TB y TB-MDR, pero no existen trabajos realizados con 

cepas nativas que indiquen sus características diagnósticas y validen los resultados que se 

están obteniendo, hecho que además viene como complemento de este trabajo con el 

propósito de aportar a cerrar este vacío que existe actualmente en nuestro país. 

Es de vital importancia que antes de implementar cualquier  sistema de diagnóstico, 

especialmente basado en la detección de genes, se hagan estudios con cepas circulantes en 

nuestro país, ya que por distintos estudios, se ha comprobado que  un 95% a 98% de las cepas 

resistentes a Rifampicina están relacionadas a mutaciones en el gen rpoB, específicamente a 

81 pares de bases que oscilan entre el codón 507 y el codón 533,en  los estudios que 

concluyeron tal afirmación se pudo comprobar que no se realizaron con aportes de cepas 

bolivianas. Mientras que en el caso de Isoniacida, las mutaciones en los genes katG e inhA 

representan un 80% de todas las mutaciones que se han podido evidenciar y se estima que 

con el gen ahpC se engloba hasta un 90% de todos los casos asociados a resistencia.  (Lawn, 

S.  y Nicol, M. 2011) (Molina, J. 2009) (Collantes, J. Barletta, F y Rigouts, L. 2016)  

Sin embargo específicamente en Bolivia Molina, J. en el año 2011 utilizando el método 

Genotyping concluyó que en nuestro país las mutaciones asociadas a resistencia están 

relacionadas principalmente con el gen rpoB (81%) en el caso de Rifampicina, de los cuales 

el 59% se debe a mutaciones en la región S531L, 8.5% asociado a mutaciones en la región 

D516V, 8.5% asociado a mutaciones en la región H526Y y 4,2% con la región H526D, y en 

el estudio se determinó un 19% de mutaciones indeterminadas, las cuales podrían estar 

asociadas con las regiones del gen que se estudiaron en el presente trabajo, ya que estudios 

realizados fuera del país indican que existe un 95 a 98%  de asociación del gen rpoB con 

resistencia a Rifampicina, dejando un 2% de cepas resistentes que podrían estar asociadas a 

mutaciones en otros genes u otros mecanismos de resistencia. (Torres, M. 2000) 

En ese estudio al genotipificar las cepas resistentes a Isoniacida se observaron 5 mutaciones 

diferentes; 2 en el gen katG que representan el 86% del total, 3 en el gen inhA que representa 

el 12% el restante se atribuyeron a mutaciones indeterminadas. Las mutaciones más 

frecuentes en este estudio fueron S315T1 (MUT1) 47%; S315T2 (MUT2) 35%; y en 5% la 

mutación fue en ambas regiones (S31T1 y S315T2). Estos resultados no incluyen al gen ahpC 
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que el presente trabajo si tiene como un marcador de resistencia a Isoniacida, ni al gen kasA 

el cual es incluido y asociado por otros estudios también con la resistencia a Isoniacida 

(Torres, M. 2000), para alcanzar a abordar el 98% del total de resistencias. Podemos ver 

claramente que existe mayor variedad de genes y regiones de genes asociados a la resistencia 

a Isoniacida, por lo que en el presente estudio muchos de los resultados “falsos negativos, 

podrían estar asociados a otros genes de resistencia que no incluyen como genes blanco el 

kit comercial, o debido a otros mecanismos de resistencia, como corrobora el estudio 

realizado en Bolivia por Molina, J. el año 2011 donde también hubo un porcentaje de cepas 

resistentes sin genotipificar el origen de la resistencia. 

Es mayor aun la importancia de realizar el estudio con cepas nativas de nuestro país, ya que 

los resultados obtenidos en el proyecto de investigación con recursos IDH 2016- 2018 de la 

Universidad mayor de San Andrés denominado: “Identificación de perfiles genéticos de 

cepas de Mycobacterium tuberculosis aisladas en Bolivia para contribuir al control de la 

tuberculosis” (datos aún no publicados) reflejaron que en nuestro país existe un grupo de 

cepas circulantes que no pertenecen a los principales linajes de Mycobacterium tuberculosis 

a nivel latinoamericano, menos aún se  encuentran registradas en bases de datos   mundial; 

hecho que nos llevaría a hipotetizar que estas cepas podrían ser nativas  de nuestro país, de 

las cuales desconocemos los genes asociados a resistencia y si están o no dentro del grupo 

mayoritario (95%) de los que presentan resistencia por mutaciones en el gen rpoB en el caso 

de Rifampicina, y dentro del 90%  de resistencia a  Isoniacida, ya que dentro de este grupo 

existían muchas cepas monorresistentes y multidrogorresistentes.  

Las 74 cepas con las que se desarrolló el estudio provinieron del banco de cepas perteneciente 

a INLASA, institución que colaboró con el estudio proporcionando las cepas de 

Mycobacterium tuberculosis con sus correspondientes datos de perfiles de susceptibilidad a 

los antituberculosos de primera línea; Isoniacida y Rifampicina. Estos resultados se 

obtuvieron por el método Canetti Ristt o Método de las Proporciones, que en la actualidad es 

considerado el patrón de oro o “Gold Estándar” por  su alta sensibilidad (85%) y especificidad 

(98%). Un resultado que indique resistencia o sensibilidad por este método se considera 

confiable en un 100% (Aicaide, F. Esteban, J. Gonzales, J. y Palacios, J. 2016) 
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En primera instancia se evaluó el método más adecuado  de extracción de material genético 

(ADN) para el desarrollo del estudio, ya que para lograr una apropiada  amplificación de los 

genes blanco de nuestro interés, es condición imperativa contar con  ADN de calidad y 

cantidad adecuadas, así como garantizar la eliminación de potenciales inhibidores que 

dificulten el tratamiento posterior de los amplicones,  por ello para este estudio  es 

considerado como un objetivo específico, debido a la alta atención y destreza que representa 

trabajar con M. tuberculosis, que hace que el aislamiento de su material genético sea más 

complicado de aislar, no solo por la alta complejidad de su estructura morfológica, sino 

además por el alto riesgo biológico que representa la manipulación de estas cepas más aun 

conociendo que algunas de ellas son drogorresistentes. (Monroy, E. 2014. P. 49-56)  

 Existen varios estudios sobre cuál es el método más adecuado para la extracción de ADN de 

Mycobacterium tuberculosis que sea de calidad para poder trabajar con PCR y PCR en 

tiempo real, debido a las características de la pared celular de esta bacteria. (Vasquez, A. et. 

al. 2013; Monroy, E. et. al. 2014) 

Para una reacción de PCR y PCR en tiempo real son necesarios 10 a 200 ng y que el equipo 

utilizado ya considera el factor de dilución, se tuvo el cuidado de obtener al menos 10 ng/ul 

de ADN en cada muestra, ya que concentraciones menores a esta, habrían dificultado la 

estandarización y rendimiento de nuestra PCR. 

Se evaluaron dos métodos el kit de obtención de ADN genómico Wizard Genomic DNA 

Purification (PROMEGA) como uno de los posibles métodos de extracción óptimo para el 

trabajo con Mycobacterium tuberculosis ya que fue empleado y optimizado en estudios 

anteriores que se realizaron con el bacilo, específicamente en los trabajos: “Evaluación de un 

sistema optimizado de tipificación de MIRU-VNTRs para estudios de 

epidemiología molecular de Tuberculosis en Bolivia” Realizado por Vasquez, A., Luna, R. 

y Torres, E. el año 2013, y también “Validación de la Genotipificación como prueba para el 

diagnóstico y determinación de resistencia a Rifampicina e Isoniacida en cepas de 

Mycobacterium tuberculosis circulantes en Bolivia” de Molina, J. en el año 2011.  

 Y como segunda opción se seleccionó el método de extracción de Invitrogen PureLink® 

Genomic DNA Kits por sus características, ya que según Honoré, S. et. al.  (2003) el hecho 
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de que este tipo de método de extracción por columnas presente un tratamiento previo con 

Protein kinasa K (reactivo que no utiliza el primer método) es de mucha ayuda para trabajar 

con Mycobacterium tuberculosis debido a que los otros métodos comerciales tienen 

problemas en el lisado celular del bacilo, el fundamento de este método además es la 

utilización de columnas de sílice donde el  ADN se asocia con el hidrocloruro de guanidina 

presente en el buffer de unión, lo que facilita la unión altamente específica entre las partículas 

de sílice presentes en la membrana de la columna y el material genético, mientras que los 

contaminantes pasan por medio de esta, además de tener un sistema de purificación adicional. 

Para evaluar estadísticamente si existe o no diferencias significativas en el rendimiento y 

pureza de ADN entre ambos métodos, se utilizaron pruebas no paramétricas, específicamente 

el test de Wilcoxon. La obtención del valor p< 0.5 indica que si existe diferencia significativa 

entre un método y otro, es decir que no se obtienen los mismos resultados con ambos métodos 

aunque se haya partido de la misma cantidad de UFC/mL, por lo tanto se eligió el que mejores 

resultados obtuviera experimentalmente.  

Contradictoriamente a lo que sugiere Alejos, L, en su libro “Extracción y purificación de 

ADN”, el método de extracción por columnas obtuvo mayor rendimiento en cantidad de 

ADN pero menor rendimiento en pureza en la relación; ADN/PROTEINAS (D.O. 260/280), 

en comparación al método comercial de precipitación por sales. Sin embargo, ninguno de los 

dos métodos alcanzó el índice de relación de D.O. 260/280 aceptable u optimo que oscila 

entre 1,8 a 2.  

Cabe resaltar que el método de extracción por columnas tuvo menos contaminación con sales 

y compuestos aromáticos (relación de D.O. 260/230), lo cual es de mucha importancia para 

el desarrollo de técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, ya que la PCR en tiempo real 

es muy sensible a inhibiciones, y los agentes químicos que causan mayor posibilidad de 

inhibición son los compuestos aromáticos como ser colorantes o moléculas pigmentadas, 

además de las sales ya que estas causan uniones inespecíficas sobre todo en las enzimas. 

(Espinoza, L, 2007) 

Como se puede observar en los resultados de la Tablas 12 y 13 con el método de extracción 

de precipitación por sales no hubo amplificación del material genético en al menos uno de 
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los canales en estudio y en las cinco muestras con las que se trabajó, mientras que con el 

método de extracción por columnas, hubo amplificación en todos los canales en estudio, con 

excepción de dos muestras, coincidentemente una de ellas no amplificó con ninguno de los 

dos métodos por lo que posiblemente no se trate de una cepa del complejo Mycobacterium 

tuberculosis. Por lo que los resultados obtenidos en esta parte del estudio respaldan lo 

afirmado por Espinoza, L, (2007) como también lo señalado por Galarza, M. et. al. (2018) 

quienes señalan que la calidad del ADN influye en la obtención de una adecuada 

discriminación entre curvas de diferenciación sensible y resistente a una droga específica. 

Estos autores trabajaron con el mismo método de extracción que el empleado en este trabajo. 

Por lo que podemos afirmar que la purificación del ADN con kit comercial discrimina 

adecuadamente las curvas de melting en comparación con métodos caseros. 

Para continuar con el desarrollo del estudio, se eligió el método de extracción por columnas 

por tener mejor rendimiento, menor contaminación con sales y compuestos aromáticos lo 

cual permitió menos errores técnicos en el experimento de PCR en tiempo real. 

Los kits comerciales de “QuanDx- Molecular Diagnostic Inovator”,  para la detección de 

Mycobacterium tuberculosis resistente a Isoniacida y Rifampicina, están diseñados para 48 

determinaciones distribuidas en dos diferentes mezclas, concretamente se podían realizar 

solo 24 determinaciones con cada kit, para el desarrollo de este proyecto se contaba con 2 

kits de 48 determinaciones de resistencia para cada una de los fármacos , este tamaño 

muestral era poco significativo para poder realizar la validación deseada, debido a que  en 

cada montaje de PCR debió añadirse un control positivo y negativo lo cual disminuía aún 

más la cantidad de cepas a ser  utilizadas. 

Con este antecedente se optimizó el volumen de reacción, y se evaluó el desempeño de la 

prueba trabajando con la mitad de volumen de reacción que el recomendado por el protocolo 

de los fabricantes, en la Tabla 14 y las figuras 9. 10. 11 y 12 se evidencia que se obtuvieron 

resultados óptimos con los controles positivos y los resultados observados en las Tablas 15 

y 16 respaldan que, trabajando a mitad de volumen de reacción, los resultados no cambian en 

las 10 muestras utilizadas en esta optimización, ni con los controles positivos, ya que los 

valores de las “Tm” esperados para los controles positivos de cepas “wild type” no variaron, 
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además, que no se evidenció inhibición de los amplicones, ni en  controles positivos, ni en 

las cepas seleccionadas para esta optimización. 

Según Perez, A. (2011), el principal factor a considerar durante las etapas de la PCR es la 

temperatura, no existen trabajos que detallen o especifiquen si el tiempo que se les da a cada 

una de las etapas (desnaturalización, hibridación y elongación) tenga demasiada influencia 

en el desarrollo de la misma. Es por esta razón que la modificación de la programación del 

termociclador (hibridación primer-ADN molde), fue simplemente por una exigencia técnica 

del equipo empleado, ya que este no permitía que el tiempo de esta etapa de la PCR sea menor 

a los 30 segundos, por lo cual se deduce que simplemente es una característica con la que fue 

fabricado el equipo y que el desarrollo y los resultados del experimento no tuvo mayor 

impacto. 

La parte central de este estudio se enfoca en la estimación de las características como test 

diagnóstico de la PCR en tiempo real acoplado a curvas melting, estas son de vital 

importancia ya que la validación de un método de ensayo implica en la práctica llegar a 

conocer los atributos que ofrece dicho método, eso quiere decir, que se debe evaluar sus 

parámetros de calidad diagnóstica mediante cálculos estadísticos como los realizados en este 

estudio, específicamente, comparando los resultados obtenidos por el método evaluado, con 

las características del “Gold Estándar” o método de referencia. Moreno, A. (2015) 

Nuñez, M. (2008) afirma que el problema de la aplicación de cualquier técnica diagnóstica 

nueva o alternativa, es acertar con adecuado compromiso entre la detección de una 

enfermedad entre las personas que realmente la padecen y evitar asignar esa patología a 

personas que no la tienen; en tal sentido, un modo fácil e importante de validar el desempeño 

de un test diagnósticos es mediante el análisis de sensibilidad, especificidad, exactitud por lo 

que cada uno de estos representa. 

Salech, F. y colaboradores (2008) concuerdan con lo descrito sobre la importancia de las 

características de un test diagnóstico para dar validez a sus resultados, pero a estas 

características añaden que es de vital importancia el estudio de los valores predictivos ya que 

estos, representan la probabilidad de que un individuo con un resultado positivo, tenga la 

enfermedad, y por el contrario, el valor predictivo negativo corresponde a la probabilidad 
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que un individuo con un resultado negativo, no tenga la enfermedad. Es decir expresan la 

probabilidad de que la condición en estudio esté o no presente dado el resultado del test. Por 

lo tanto, los valores predictivos, a diferencia de la sensibilidad y especificidad, entregan 

información clínicamente relevante para la toma de decisiones. 

El análisis de los resultados para la validación de la RT-qPCR acoplada a curvas melting para 

determinación de susceptibilidad cada antituberculoso se realizó por separado, debido a las 

características que reflejaron cada uno de los métodos. Los resultados para la determinación 

de susceptibilidad a Isoniacida por RT-qPCR reflejan un equilibrio entre sensibilidad y 

especificidad, el valor de la sensibilidad da un indicio que este método puede abarcar la 

mayor cantidad de cepas que verdaderamente presentan resistencia a este fármaco, pero al 

mismo tiempo permite afirmar que es un método altamente específico para Mycobacterium 

tuberculosis resistente a Isoniacida.  Relacionando estas dos características del método 

pudimos estimar que la exactitud, es decir la proporción de test con resultado correcto, es 

aceptable, pero no es el realmente esperado. Al ser un método altamente específico 

principalmente podemos afirmar que un resultado positivo confirma la resistencia a 

Isoniacida, pero si el resultado saldría negativo no habría que descartar la posibilidad que si 

exista la resistencia al fármaco. (Salech, F. et. al. 2008) 

Los resultados del Valor Predictivo Positivo y el Valor Predictivo Negativo, nos indican que 

la probabilidad de que la enfermedad esté presente cuando el test es positivo es del 85%  y la 

probabilidad de que la enfermedad esté realmente  ausente cuando el test es negativo es del 

64% indicativo de que estamos ante una prueba verdaderamente confiable. Existen escasos 

trabajos que empleen el mismo método para detección de resistencia a Isoniacida, por lo 

general todos se centran en la resistencia a Rifampicina. Estudios moleculares semejantes 

como ser el de Molina, J. 2011 realizado con cepas nativas bolivianas obtuvo para Isoniacida 

una sensibilidad del método es de 69%, especificidad 89%, valor predictivo positivo 90% y 

valor predictivo negativo 67%, el método empleado fue “·Genotype MTBDRplus” y 

podemos observar como los resultados de este método son muy congruentes y semejantes al 

que se obtuvo en la validación de la RT-qPCR acoplado a curvas melting. 

Los resultados de la evaluación de susceptibilidad a Rifampicina por RT-qPCR señalan que 

el método a ser validado es altamente sensible; es decir, que tiene la capacidad de detectar  
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ampliamente todos los pacientes que presenten la enfermedad; lo cual indica que un resultado 

negativo del test descarta la resistencia a Rifampicina;  sin embargo; presenta el problema de 

ser poco específica, este fenómeno es frecuente ya que la sensibilidad y la especificidad son 

inversamente proporcionales, es decir que cuanto más eleva  una más baja la otra, y viceversa, 

por eso es muy complicado hallar métodos que encuentren un perfecto equilibrio entre 

ambos. (Nuñez, M. 2008) 

 

Los resultados del Valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo se ven 

influenciados por la alta sensibilidad y baja especificidad del método, el valor predictivo 

positivo nos indica que la probabilidad de que la resistencia esté presente cuando el test es 

positivo es del 55%, esto se debe a la gran posibilidad de falsos positivos, mientras que la 

probabilidad de que la enfermedad esté realmente  ausente cuando el test es negativo es 

mayor al 87% esto se debe a que al ser un método tan sensible, la probabilidad de que este 

deje escapar un falso negativo es muy baja. En comparación con el método genotype 

MTBDRplus evaluado por Molina, J. el año 2011 con cepas nativas, que obtuvo una 

sensibilidad del método para la detección de resistencia a Rifampicina es de 80%,  

especificidad 94%, valor predictivo positivo 93% y valor predictivo negativo 84%. Podemos 

observar que nuestro método evaluado es muy superior en sensibilidad y además aporta un 

VPN más significativo que este otro método. Esto sumado al aporte de los LR representa un 

gran aporte para la toma de decisiones desde el punto de vista clínico y epidemiológico. 

 

Según Nuñez, M. (2008) esta característica puede ser muy útil ya que estudiamos una 

población de alta prevalencia de la enfermedad (como es nuestro país), es preferible aplicar 

un test muy sensible, o utilizar un criterio de positividad menos estricto, ya que no deseamos 

que muchos casos escapen del diagnóstico. 

 

La diferencia en características de test diagnóstico entre el método para detectar resistencia 

a Isoniacida y Rifampicina por RT-qPCR acoplada a curvas melting, se debe a que a el 

método de detección de resistencia utilizado para Isoniacida, evalúa mutaciones asociadas a 

resistencia en 5 regiones diferentes de diferentes genes, mientras que el para la detección de 

resistencia a Rifampicina el método evalúa solo un gen asociado a  resistencia, debido a que 
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se toma un solo parámetro como criterio suficiente de resistencia, lo más probable es que 

tendremos un diagnóstico correcto en la mayoría de pacientes con tuberculosis resistente a 

Rifampicina (alta sensibilidad), pero también existirán resultados de cepas resistentes en 

muchos pacientes que en realidad no presentan una tuberculosis resistente a Rifampicina, por 

este motivo es que existe una probabilidad considerable de obtener resultados falsos 

positivos. 

Los resultado falsos positivos de resistencia puede presentarse principalmente por el hecho 

que no todas las mutaciones en el material genético se expresan fenotípicamente, pero estas 

igual son detectadas por el método evaluado en este estudio (genotipo), a esta característica 

la relaciona con la baja especificidad de nuestro método, debido a que este estudio se centra 

en encontrar el tipo de mutación causante de la variación de la Tm, independientemente si 

esta luego se expresa como una resistencia fenotípica, esto es algo que podría determinarse 

por métodos de secuenciación, pero el alto costo del mismo lo torna inviable para aplicar 

como una prueba diagnóstica alternativa de rutina, además, se necesita equipamiento de alta 

resolución con el que no se cuenta en todo laboratorio. 

  

Para detectar la resistencia a Isoniacida por el método evaluado en este trabajo, el criterio a 

considerar depende de la evaluación de 5 genes, lo cual aumenta la especificidad del método.  

Sin embargo, disminuye relativamente debido a que una mutación en uno solo de estos genes 

debe considerarse como una cepa resistente, esto permite que exista un equilibrio entre la 

sensibilidad de este método y su especificidad.  

 

El inconveniente de la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivo y 

negativo es que no pueden utilizarse para comparar dos pruebas diagnósticas, ni son 

confiables para la toma de decisión del tratamiento de la enfermedad, debido a que, 

principalmente los valores predictivos, dependen mucho de la prevalencia de la enfermedad 

en la población estudiada. Los “likelihood ratios” (LR) positivo y negativo, también 

llamados razones de verosimilitud o cociente de probabilidad, son los datos más relevantes e 

importantes, sin quitar significancia a las otras características diagnósticas discutidas, su 

importancia se debe a que estos permiten resumir y complementar en un solo valor dos 

propiedades de los test diagnósticos; sensibilidad y especificidad, de manera independiente 
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a la prevalencia, esto en sentido de que se expresa como una “razón de probabilidad”, de 

cuantas veces más probable es que realmente la condición que está en estudio (resistencia en 

una cepa de M. tuberculosis), esté presente o no, según la presencia o ausencia de la 

condición. 

  

Por esta característica, los LR permiten orientar la magnitud del cambio en caso de presentar 

un resultado positivo o un resultado negativo, para poder interpretar de una forma más 

practica este resultado se utiliza el Nomograma de Fagan (figura13 y 14) el cual nos permitió 

observar que el cambio de sentido de la prueba, de una probabilidad pre test para Isoniacida 

de 43% a una probabilidad post test entre 78% de que si exista resistencia en la cepa de M. 

tuberculosis si el resultado es positivo en la RT-qPCR, mientras que si se obtiene un resultado 

negativo la probabilidad de que si este presente la enfermedad disminuyó de un 43% a un 

12% .  

 

Esto confirma que si se obtiene un resultado positivo para resistencia a Isoniacida mediante 

RT-qPCR en el 78% de los caso este resultado será acertado lo cual es un porcentaje muy 

elevado y puede permitir al médico tratante de la enfermedad cambiar el esquema terapéutico 

de forma temprana, la ventaja de este método es que también si se obtiene un resultado 

negativo para resistencia a Isoniacida, existe solo un 12% de probabilidad de que este 

resultado sea un falso negativo, es decir que con este valor, también se podría descartar que 

exista resistencia a Isoniacida y el médico podrá seguir empleando este fármaco para tratar 

al paciente.  

 

En el caso de Rifampicina, si se obtiene un resultado positivo para resistencia mediante la 

RT-qPCR, entonces tendremos un cambio de probabilidad de que sea verdaderamente  

resistente, de un 37% a 45% mientras que si se tiene un resultado negativo para resistencia 

el cambio de probabilidad de que sea verdaderamente resistente (un falso negativo), bajará 

de 37% a  5%.  Con esto se rectifica que la utilidad de la RT-QPCR acoplada a curvas melting  

es que si se presenta un resultado negativo a resistencia de Rifampicina, se descarta la 

resistencia a Rifampicina en un 95% de los casos, con este porcentaje el médico tratante 

podrá descartar una resistencia con una alta certeza y continuar con el esquema terapéutico 
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que incluye a este fármaco. Por el contrario también se rectifica que si el resultado sale 

positivo para resistencia, debido a la alta sensibilidad del mismo, no se descarta que se trate 

de un falso positivo y podría orientar a que se cambie el tratamiento por una posible 

resistencia, por lo menos hasta confirmarla mediante otro método. 

  

El hecho que mediante este método se puedan obtener resultados en menos de 24 horas, es 

de gran impacto, ya que el paciente que presenta la patología podrá recibir un adecuado 

tratamiento en el menor tiempo posible, tomando en cuenta que los fármacos antituberculosos 

de primera línea, son bastante tóxicos y más aún los de segunda línea, además de tratarse de 

un tratamiento bastante largo. 

 

En Bolivia no existen estudios semejantes a este, basados en RT-qPCR acoplado a curvas 

melting, sin embargo, el año 2018, Galarza, M. Guio, H. Reques, J. Piscoya, O. & Rodríguez, 

en Lima Perú,  realizaron una evaluación del análisis de curvas melting para la detección de 

tuberculosis MDR, en muestras de Esputo de pacientes, el trabajo desarrollado en este país 

tiene mucha concordancia con el presente estudio sobre todo en la determinación de cepas 

MDR, cuyos resultados obtenidos en sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fueron 

superiores al 90%, en ese estudio los genes blanco asociados a resistencia contra los 

antituberculosos de primera línea fueron los mismos que los evaluados en este trabajo. Los 

resultados hallados por Galarza y colaboradores deja el antecedente que también la RT-qPCR 

y el análisis de curvas melting puede implementarse directamente a muestras de pacientes de 

manera directa, simplemente añadiendo un paso previo de descontaminación de la las 

muestras biológicas, aunque se sugeriría hacer una evaluación previa. 

 

El año  2005 Kocagoz, T. y colaboradores estudiaron la susceptibilidad a Rifampicina de M. 

tuberculosis en aislamientos provenientes de muestras de esputo de pacientes del laboratorio 

de bacteriología del Hospital Ankara en Turquía, tanto por el método de las proporciones 

“Canetti Rist” y también por PCR en tiempo real acoplado a curvas melting, en ese estudio 

al igual que en realizado en este trabajo, para identificar la resistencia a Rifampicina se 

estudió la región de 81pb del gen rpoB que mayor asociación con resistencia se ha registrado 
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hasta la actualidad. Esto es corroborado por el estudio molecular realizado por Molina, J. 

(2011) en nuestro país.  

El estudio realizado por Kocagoz, T. reflejó resultados muy altos de sensibilidad (92.7%) y 

especificidad del 100%. El método evaluado en este estudio presenta mayor sensibilidad, 

pero existe una superioridad evidente en especificidad por parte del desarrollado por Kocagoz 

y colaboradores, esto podría deberse principalmente a que en el estudio realizado por 

Kocagoz y colaboradores se utilizaron dos primers de secuencia más corta para analizar el 

mismo locus del gen rpoB, (507-533) al tener un criterio de positividad para resistencia 

dependiente de la evaluación de 2 regiones de la misma secuencia, la especificidad será más 

alta que en un método que solo evalúa con un solo criterio, aunque esto disminuya la 

especificidad. 

 

Torres, M. y colaboradores  (2000) analizaron la susceptibilidad a Isoniacida y Rifampicina 

por PCR en tiempo real, acoplada a High Resolution Melting (HRM) la cual presenta un 

sistema de análisis de los amplicones muy similar a las curvas melting, pero centrada en 

regiones mucho más específicas de los genes asociados a resistencia además de detectar 

cambios de temperatura de fusión (Tm) en rangos mucho menores, el equipamiento utilizado 

es mucho más sofisticado y especializado ya que tiene la capacidad de caracterizar el tipo de 

mutación por cambios mínimos en la secuencia, por lo que no podría ser usado como una 

prueba de rutina.  

 

La sensibilidad del método de PCR en tiempo real acoplado a HRM para la detección de 

resistencia a Rifampicina e Isoniacida fue menor que la sensibilidad estimada por el método 

evaluado en este estudio, y se señala que una de las principales limitantes para la detección 

de resistencia a Isoniacida es justamente el encontrar y abarcar todos los genes asociados a 

resistencia (Torres, M. 2000). Al tratarse de un método de alta resolución que se basa en la 

secuenciación de nucleótidos la especificidad fue de 100%, pero no se mencionan las otras 

características diagnósticas del método utilizado. 
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Con fines de referencia para comparación de resultados, también tomamos dos métodos de 

similar fundamento tales como  el sistema GenXpert (Implementado recientemente en 

Bolivia) o  la reacción en cadena de la polimerasa basada en generador universal de 

heterodúplex,que detectan los mismos genes blanco de este estudio. 

 

Trabajos como el de Peñata, A. et. al. En el que se utilizó el sistema Xpert MTB/RIF para 

detección de resistencia a Rifampicina por RT-qPCR en muestras extrapulmonares 

obtuvieron una sensibilidad de 93.5%, especificidad de 97%, VPP de 73.3% y VPN de 

94.4%. Este fue realizado en Colombia, país considerado de prevalencia intermedia lo cual 

puede que influya mucho en el trabajo, debido a que en otro estudio, también realizado en 

muestras extrapulmonares, pero en países de alta prevalencia de la enfermedad, empleando 

el mismo sistema, se reportó una sensibilidad menor (59%) y especificidad de 92%.  

 

Esta diferencia de resultados de sensibilidad y especificidad obtenidos en el presente estudio 

y trabajos realizados en el exterior lleva a la hipótesis de que debido a que Bolivia es 

considerado un país de alta prevalencia de TB, el sistema Xpert MTB/RIF disminuye su 

sensibilidad para detectar TB drogorresistente a Rifampicina ya que dejar pasar muchos casos 

que presentan verdaderamente la resistencia. Bondad que si presenta el método evaluado en 

este trabajo, el cual presenta una sensibilidad de 97%, demuestra que tal vez podría ser una 

buena alternativa desde esa perspectiva. Aportan a esta hipótesis, el hecho de que otras 

investigaciones realizados en Estados Unidos, Alemania y Francia compilados en el artículo 

de revisión de Lawn, S. y Nicol, P., (2011) en el que citan extensamente datos y resultados 

obtenidos en estudios a nivel mundial, donde se resalta que en países desarrollados (de baja 

prevalencia de TB y TB-MDR), la sensibilidad del sistema Gen Xpert MTB/RIF  oscila entre 

94% y 97%, y es-especificidad de 80 a 98% para el sistema.  

 

Mientras que un estudio realizado en Lima Perú por Calderón, R. y colaboradores (2005) 

donde se validó la PCR  basada en generador universal de heterodúplex comparándola con 

el método de las proporciones, se obtuvieron valores muy altos de sensibilidad (97%) que es 

un valor muy semejante al encontrado por el método evaluado en este estudio y una 

especificidad de 92%.  
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Cabe recalcar que una gran limitante para el análisis de nuestros resultados es el no poder 

compararlos con un trabajo basado en la RT-qPCR en nuestro país, sea con el sistema Gen 

Xpert MTB/RIF u otro sistema abierto, ya que no existen publicaciones referentes a este 

tema. 

La concordancia entre los resultados de la evaluación del perfil de susceptibilidad a los 

fármacos Isoniacida y Rifampicina mediante los métodos fenotípicos (Gold estándar) con los 

métodos genotípicos (PCR acoplado a curvas melting) se realizó de forma descriptiva en base 

a los porcentajes de concordancia obtenidos de cepas sensibles, y cepas resistentes en forma 

separada, para poder deducir posteriormente la concordancia en los casos de cepas MDRs. 

Si bien según Molinero, M. (2001) esta es la forma más simple de medir el grado de similitud 

entre varios métodos o evaluadores que clasifican al paciente (o el resultado de una 

observación) según una serie de posibilidades (categorías) mutuamente excluyentes, como 

en este caso,  entre dos métodos para detectar la resistencia a los antituberculosos de primera 

línea, donde se categoriza el resultado como “Sensible” o “Resistente”.  

Sin embargo, esta forma de evaluar la concordancia no es la más adecuada ya que aunque no 

existiera ninguna relación entre los dos métodos de clasificación, está claro que es previsible 

que encontremos algún grado de concordancia entre estos por puro azar. Así, si el método A 

consiste en clasificar al paciente con resultado positivo si sale cara al lanzar una moneda al 

aire y cruz en el caso contrario, y hacemos lo mismo en el método B (con otra moneda 

diferente), es previsible encontrar en promedio del orden de un 50 % de coincidencias. Es 

por eso que con el fin de determinar hasta qué punto la concordancia observada es superior 

a la que es esperable obtener por puro azar, se utiliza el índice de concordancia kappa, el cual 

no aplica a este estudio debido a que, no obstante, se utilizaron las mismas cepas, el análisis 

de susceptibilidad por el método gold estándar y la PCR en tiempo real fueron desarrollados 

por operadores diferentes.  

 

Sin embargo, se puede evidenciar claramente que la concordancia para el perfil de 

susceptibilidad a Isoniacida es mucho mayor que la de Rifampicina, este resultado puede 

deberse a muchos factores que se complementan con los datos obtenidos en las características 

de test diagnóstico que fueron calculados para este método en función del gold estándar.  
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Existe una probabilidad de que las cepas que presentaron resistencia a Isoniacida y 

Rifampicina por el método de RT-qPCR acoplado a curvas melting, pero que no expresan 

fenotípicamente el mismo resultado, o viceversa, sean poblaciones heterogéneas de cepas de 

M. tuberculosis.  Es decir que pueden existir cepas heterogéneas con perfil de susceptibilidad 

diferente a los fármacos de primera línea, que se hayan evaluado por un método u otro como 

si fuesen una sola, dando un resultado diferente entre el método de las proporciones y el 

evaluado en este estudio, esto sin duda baja el porcentaje de concordancia entre los métodos. 

Sin embargo, no se detectó curvas melting características de este tipo de poblaciones en el 

análisis de los resultados de este método, pero cave recalcar que son solo curvas basadas en 

las instrucciones del kit comercial, por lo que no se puede descartar la posibilidad que existan 

otro tipo de curvas no señaladas en el kit comercial que indiquen la presencia de estas 

poblaciones heterocigotas.  

 

 

9. CONCLUSIÓN: 

 
Se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la Hipótesis alterna Ha, es decir que la PCR en 

tiempo real acoplada a curvas melting, si representa una herramienta de diagnóstico 

alternativo para la identificación de Mycobacterium tuberculosis multidrogorresistente. Esto 

se afirma debido a los valores obtenidos en la validación como test diagnóstico, donde se 

refleja un likelihood ratio (+) por encima de 1 (4,18) y un likelihood ratio (-) no incluye el 1, 

está por debajo de 0,38, además de un alto porcentaje de concordancia entre ambos métodos 

para cepas MDR. 
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