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1. Resumen.  

Introducción: La tuberculosis (TB) es una enfermedad reemergente 

infectocontagiosa causada por bacterias del genero Mycobacterium. Esta 

enfermedad se ha visto agravada en los últimos años por un incremento 

importante de cepas drogorresistentes, multidrogorresistentes y 

extremorresistentes.  Pocos  estudios han caracterizado las mutaciones asociadas 

con la resistencia a fármacos de segunda línea en aislados  TB-MDR mexicanos,  

por lo que ese sería el objetivo del presente trabajo. Material y métodos: Se 

obtuvo una muestra de expectoración de pacientes con un diagnóstico previo de 

TB-MDR. Se realizó la extracción de ADN y posterior secuenciación por 

electroforesis capilar de  los genes  asociados con la resistencia a fármacos de 

segunda línea: Fluoroquinolonas (gyrA), Capreomicina (tlyA), Amikacina y 

Kanamicina (rrS y eis). El análisis de los espectroferogramas se realizó mediante 

los programas SecScape y Sequencing Analysis (Applied Biosystems). 

Resultados: Se recuperaron 29 aislados TB-MDR, de los cuales se descartaron 

12(41.3%), debido a que no hubo suficiente crecimiento para llevar acabo las 

pruebas correspondientes, por lo que el análisis se llevó acabo solo con 17(100%) 

aislados. Se Identificaron las mutaciones más frecuentes en los genes asociados a 

fármacos de segunda línea: El 82.4 % de los aislados analizados mostraron 

cambios en 5 codones (21, 91, 94, 95 y 110) en el gen gyrA. El 22.5 % de los 

aislados analizados presentó mutaciones en tres nucleótidos (1356, 1401 y 1532) 

del gen rrS. El 5.9% de los aislados analizados, mostro cambios en el nucleótido -

10 del gen eis, finalmente el 100% de los aislados secuenciados para el gen tlyA 

tuvo cambios en el codón 33, ubicándose así mismo otros cambios en los codones 

45 y 108. Conclusiones: Podemos concluir que la identificación de algunas de las 

mutaciones asociadas a la resistencia a fármacos de segunda línea encontradas 

en los aislados MDR del Estado de Veracruz, podrían estar asociadas con el 

desarrollo de TB-XDR, esto debido a los cambios observados en los genes 

amplificados. Por lo tanto los resultados generados contribuirán a que el sector 

salud tenga un mejor manejo y control de la enfermedad.  


