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Resumen 

Introducción: La cuantificación de las Unidades Repetitivas Inter espaciadoras en 

Micobacterias - Número Variable de Repeticiones en Tándem (MIRU-VNTR), es 

una técnica utilizada para genotipificar aislados de Tuberculosis, basada en la 

disposición y repetición de elementos de ADN dispersos en el genoma bacteriano. 

Esta técnica se ha ubicado como una herramienta útil para conocer a profundidad 

las cepas de M. tuberculosis que afectan a una población. 

Objetivo: Identificar y describir la diversidad genético de las micobacteria, 

procedentes de pacientes confirmados como casos nuevos de Tuberculosis 

pulmonar, residentes del Estado de Veracruz.  

Metodóloga: Se colectaron muestras de expectoración, provenientes de 

pacientes con tuberculosis pulmonar. Se realizó la descontaminación  mediante el 

método de Petroff y sembraron en medio Lowestein-Jensen. La extracción de ADN 

se realizó mediante el método de CTAB. Se realizó PCR punto final utilizando el 

set de cebadores para MIRU-VNTR 15loci. Los amplificados se analizaron 

mediante electroforesis y consulta a la base de datos MIRUVNTR-plus®. 

Resultados y discusión: De 125 muestras, solo 40 mostraron el crecimiento 

adecuado para realizar el análisis. El 75% de los aislados se ubicaron en ocho 

linajes, predominando Haarlem. La características epidemiológicas según el linaje, 

mostró que la familia EAI fue más frecuente en mujeres mayores a 61 años. Las 

familias Ghana y Harlem mostraron un diagnostico antes de la octava semana, por 

lo que podrían estar relacionados con una mayor virulencia. Sin embargo dado el 

tamaño muestral, no fue posible determinar asociaciones estadísticas. Finalmente, 

no se encontraron agrupamientos. 

Conclusiones: La variedad de linajes y alta frecuencia de aislados no-

clasificables, mostro una gran diversidad de micobacterias circulantes del Estado. 

La ausencia de grupos o clusters sugiere la posibilidad de que la tuberculosis en 

Veracruz se debe mayormente a la activación de infecciones previas.  


