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Detección de la mutación S315T en el gen katg como 
estrategia para identificación de  Mycobacterium tuberculosis 

resistente a isoniacida en un laboratorio de referencia

Zolay Romay, Nailet Arráiz, Alisbet Fuenmayor, Carmen Ramírez, Luis Rojas y Rafael Paris

Detection of S315T mutation in the katg gene as a strategy for identification of 
isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosis in a reference laboratory

Introduction: The emergence of strains of Mycobacterium  tuberculosis resistant to drugs is a public health 
problem. Aim: To characterize the resistance to isoniazid (INH) in M. tuberculosis. Methods: Phenotypic and 
genotypic methods were used to determine the contribution of mutations at 315 codon of katG gene to the phe-
notypic expression of resistance. The analysis of susceptibility to antibiotics was performed by the proportional 
method of Canetti and nitrate reductase method.Genotypic analysis of INH resistance was performed by PCR-
RFLP.  Results: 193 strains of M. tuberculosis from patients with respiratory symptoms were analyzed. Nineteen 
(9.8%) strains resistant to INH were identified, of which 12 (63.2%) showed resistance to other drugs. Genotypic 
analysis allowed to detect the mutation S315T in the katG gene in 15 of 17 strains phenotypically resistant to INH, 
showing a sensitivity of 88.24%, 100% specificity, 100% positive predictive value, 92% negative predictive value 
and high concordance with phenotypic methods (kappa = 0.85 (p < 0.01). Conclusion: The S315T mutation in the 
katG gene is the predominant mechanism of INH resistance in our circulating strains. This feature could be used 
as a rapid diagnostic tool with potential to detect at least 88% of isoniazid resistant strains, with great impact on 
the therapeutic management of patients.
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Introducción

Aunque la tuberculosis (TBC) se consideraba una 
enfermedad de muy mal pronóstico por la inexis-
tencia de estrategias de tratamiento efectivas, 

desde hace más de 50 años se introdujo la quimioterapia 
antituberculosa, con fármacos altamente eficaces contra 
el bacilo, como isoniacida (HIN) y rifampicina (RFP). 
En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la TBC como una emergencia sanitaria, y a partir 
de 1994 el Programa Mundial de Tuberculosis y la Unión 
Internacional contra TBC y Enfermedades Respiratorias, 
iniciaron un proyecto mundial para la vigilancia de la 
resistencia a los fármacos anti-tuberculosos. Sin embargo, 
la TBC se ubica actualmente dentro de las enfermedades 
infecciosas asociadas a un elevado índice de morbilidad 
y mortalidad en todo el mundo1-3. 

En América Latina se producen entre 250.000 y 
300.000 nuevos casos y entre 20.000 y 25.000 muertes, 
anualmente3. Particularmente en Venezuela, para el año 
2008 fueron notificados 6.173 casos nuevos de TBC, 
tanto pulmonares como extra-pulmonares, con una tasa 
de incidencia de 22,1 casos por 100.000 habitantes, por 
lo que el país se ubica dentro del grupo de países con 

moderada prevalencia en la región de las Américas4. 
Las entidades con tasas más altas de incidencia de 
TBC son: Delta Amacuro (69,14/100.000 habitantes), 
Distrito Capital (68,94/100.000 habitantes), Amazonas 
(42,05/100.000 habitantes), Portuguesa (28,75/100.000 
habitantes), Sucre (28,30/100.000 habitantes), Vargas 
(27,82/100.000 habitantes)4. En el Estado Zulia, durante 
el año 2009 se reportaron 730 casos nuevos de TBC (en 
todas sus formas), correspondiéndole así una tasa de 18,17 
casos/100.000 habitantes5.

Esta problemática se complica por la circulación 
de cepas de M. tuberculosis multidrogoresistentes 
(TBC-MDR), que expresan resistencia a los fármacos 
considerados de primera línea para el tratamiento de la 
TBC, como lo son HIN y RFP6-9, así como también a la 
reciente aparición de cepas extremadamente resistentes 
(TBC-XDR), con resistencia añadida a fluoroquinolonas 
y a alguno de los tres fármacos considerados de segunda 
línea (amikacina, kanamicina y capreomicina)10.  

A través de diversos estudios, se ha encontrado que las 
cepas resistentes a HIN y RFP ya han desarrollado resis-
tencia a otros antimicrobianos, por lo cual la resistencia 
a estos antimicrobianos se considera un marcador para la 
detección de cepas de TBC-MDR11-13. La importancia del 
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estudio de estos marcadores reside en que la terapia de 
corta duración DOTS propuesta por la OMS deja de ser la 
mejor opción para el tratamiento de pacientes infectados 
con TBC-MDR y en la medida que la detección de una 
cepa multi-resistente se haga más temprano, mayor será 
la probabilidad de indicar un esquema terapéutico que 
incluya fármacos de segunda línea, contribuyendo a dis-
minuir el riesgo de propagación de cepas de TBC-MDR 
y suministrar información epidemiológica valiosa para 
la ejecución y evaluación de los programas de control 
de TBC.

Ante la necesidad urgente de conocer a la mayor breve-
dad la susceptibilidad de las cepas de M. tuberculosis fren-
te a los antimicrobianos de primera línea, la incorporación 
de ensayos genotípicos de resistencia a antimicrobianos 
se perfila como una opción que contribuiría al manejo 
terapéutico oportuno del paciente y a disminuir el riesgo 
de propagación de cepas de TBC-MDR.

En el caso particular de HIN, se han reportado mu-
taciones específicas en algunos genes, que explican la 
expresión fenotípica de resistencia a este fármaco. La 
isoniacida es una prodroga que, una vez captada por el 
bacilo, es activada por el sistema catalasa-peroxidasa y 
tiene acción bactericida al interferir con la biosíntesis de 
los ácidos micólicos de la pared celular de las micobac-
terias11-13. 

La ausencia de actividad catalasa, debida a mutacio-
nes en el gen katG, codificante de esta enzima, constituye 
uno de los principales mecanismos de resistencia a 
HIN12-15.. Las mutaciones asociadas a resistencia a HIN 
se concentran en una región codificante del gen katG, 
que comprende los codones 300 al 50713-15 y las cepas de 
M. tuberculosis portadoras de la mutación en el codón 
315 del gen katG exhiben poca o ninguna actividad 
catalasa y son altamente resistentes a HIN (CIM > 32 
μg/ml)16-21. 

En el presente estudio se realizó el análisis fenotípico 
y genotípico de resistencia a HIN, en cepas de M. tuber-
culosis aisladas en los Laboratorios Regional y Nacional 
de Referencia de Tuberculosis, con la finalidad de evaluar 
la contribución de las mutaciones en el gen katG a la 
expresión fenotípica de esa resistencia y la utilidad del 
análisis genotípico basado en la detección de la mutación 
katG-315 como una herramienta diagnóstica para deter-
minar resistencia a HIN en aislados clínicos. 

Materiales y Métodos

Cepas bacterianas y análisis fenotípico
Se analizaron 193 cepas de M. tuberculosis, prove-

nientes de pacientes sintomáticos respiratorios atendidos 
en diversas regiones del país, las cuales fueron remitidas 
al Laboratorio Nacional de Referencia de Tuberculosis 
durante el período 2008-2011. 

Todas las cepas fueron cultivadas en el medio de 
Lowenstein-Jensen, e identificadas como M. tuberculosis 
en base a su velocidad de crecimiento (lento, de 4 a 8 
semanas), morfología colonial (colonias de color crema, 
no productoras de pimento, secas y rugosas) y un resultado 
positivo para la prueba de la niacina22. Para el control de 
calidad de todos los análisis de susceptibilidad se utilizó 
la cepa H37Rv de M. tuberculosis, una cepa sensible a todos 
los agentes antituberculosos.

El análisis fenotípico de susceptibilidad a antimicro-
bianos se realizó a partir de subcultivos por el método 
de las proporciones de Canetti22 y el método indirecto de 
nitrato reductasa23,24. Para las pruebas de susceptibilidad 
se utilizaron concentraciones de 0,2 µg/ml y 40,0 µg/
ml de HIN y RFP, respectivamente. El protocolo de 
investigación fue aprobado por el Comité de Bioética 
del Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas 
“Dr. Félix Gómez” de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia.

Prueba genotípica para la detección 
de resistencia a isoniacida

Para detectar mutaciones en el codón 315 del gen katG 
de M. tuberculosis, se utilizó la reacción de polimerasa en 
cadena (RPC), acompañada del análisis de polimorfismos 
de longitud de fragmentos de restricción (PLFR), técnica 
que fue seleccionada en este estudio y puede ser utilizada 
de rutina por su sencillez y menor costo que otras técnicas 
de detección de mutaciones, tales como secuenciación y 
análisis conformacional de ácidos nucleicos.  

La extracción del ADN de las colonias micobacte-
rianas se llevó a cabo utilizando un procedimiento de 
lisis enzimática previamente estandarizado25. Para la 
detección de la mutación en el codón 315 se utilizó la 
estrategia RPC-PLFR, utilizando los partidores katG2F 
(5’-GGTCGACATTCGCGAGACGTT-3) y katG2R 
(5’-CGGTGGATCAGCTTGTACCAG-3’) para ampli-
ficar un fragmento de ADN de 377 pb contentivo del 
codón 315 correspondiente a una secuencia del gen katG 
de M. tuberculosis, de acuerdo al protocolo descrito 
previamente26.

Para las reacciones de amplificación, se preparó 
la mezcla de reacción en un volumen final de 50 ml, 
consistiendo en 5 ml de tampón Taq ADN polimerasa 
5X (Promega), 1,5 µM de MgCl2, 25 mM de cada 
partidor (katG2F- katG2R); 200 mM de cada desoxi-
ribonucleótido (dATP, dCTP, dGTP y dTTP) y 1 unidad 
de Taq ADN polimerasa (Promega). Se utilizó una 
desnaturalización inicial a 95º por 10 min; seguido de 
25 ciclos de 30 seg a 95ºC; 30 seg a 68ºC y 30 seg a 
72ºC. Se utilizó un termociclador MJ Research, modelo 
PTC-100. El producto amplificado (377 pb) se analizó 
por electroforesis en gel de agarosa al 1,5 % teñido con 
bromuro de etidio y visualizado en un  transiluminador 
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Tabla 1. Resultados del análisis de sensibilidad a fármacos anti-tuberculosos por el 
método de las proporciones

n de cepas Fármacos ensayados

HIN RFP SM ET

174 S S S S

    5 R S S S

    4 R R S S

    1 R S R S

    1 R R S R

    6 R R R R

    2 R NE NE NE

Cepa control S S S S

HIN: isoniacida, RFP: rifampicina, SM: streptomicina, ET: etambutol, S: cepas sensibles, R: cepas 
resistentes, NE: no ensayado, estas cepas no estuvieron disponibles para ensayos posteriores. Cepa 
control: M. tuberculosis H37Rv.

Figura 1. Secuencia de reconocimiento de la enzima y MspA1l y estrategia de detección de la mutación 
en el codón 315 del gen katG.

de luz UV. Como marcador de peso molecular se utilizó 
PCR MarkersTM de Promega que incluye fragmentos de 
ADN de: 1.000, 750, 519, 310 y 155 pb.

Los productos de la RPC fueron sometidos a digestión 
con la enzima de restricción MspA1l. La enzima de res-
tricción reconoce la secuencia intacta del segmento de 377 
pb amplificado y es capaz de cortar éste en dos fragmentos 
con una longitud de 309 pb y 68 pb, pero no es capaz de 
escindir los segmentos que presentan la mutación 315 
(Figura 1). Los productos de digestión fueron analizados 
en geles de agarosa al 2%, teñidos con bromuro de etidio. 

Análisis estadístico
Se compararon los resultados obtenidos mediante el 

análisis fenotípico convencional de las proporciones y el 
método genotípico. Utilizando las fórmulas establecidas, 
se calculó la sensibilidad, especificidad y valores predic-
tores positivo y negativo de la RPC-PLFR para detectar la 
mutación 315 del gen katG  de M. tuberculosis. Se utilizó 
el estadístico kappa (k) para estimar el grado de concor-
dancia entre los resultados del análisis de resistencia a 
HIN por el método de las proporciones y los obtenidos 
mediante el análisis genotípico. Un valor p < 0,05 fue 
considerado significativo. La valoración del índice kappa, 
como estimador de la fuerza de la concordancia entre las 
variables se basó en la siguiente escala: < 0,20: pobre; 
0,21-0,40: débil; 0,41-0,60: moderada; 0,61-0,80: buena; 
0,81-1,00: muy buena.

Resultados

De acuerdo al análisis fenotípico de resistencia por el 
método de las proporciones de 193 aislados clínicos, 19 
de estas cepas (9,8%) resultaron resistentes a HIN. Dos 
de las cepas resistentes a HIN no estuvieron disponibles 
para posteriores análisis, De las 17 cepas resistentes a 
HIN disponibles, 12 (70,6%) exhibieron resistencia a 
alguno de los otros antimicrobianos probados, lo cual 
corresponde al 6,2% del total de las cepas estudiadas, 
(Tabla 1). Se observó resistencia a RFP, otro fármaco de 
primera línea, en 11 de los 17 (64,7%) aislados clínicos 
resistentes a HIN. Es importante resaltar que 6 aislados 
clínicos, es decir, 50% de las cepas multi-resistentes y 
3% del total de cepas resistentes evaluadas, presentaron 
resistencia a cuatro antimicrobianos. 

Los resultados del análisis fenotípico de resistencia 
a HIN por el método indirecto de nitrato reductasa ex-
hibieron una concordancia de 100% con los resultados 
obtenidos por el método de las proporciones. 

El estudio genotípico de resistencia a HIN basado 
en la detección de la mutación S315T del gen katG, fue 
aplicado a 40 cepas: 23 sensibles a HIN y los 17 aislados 
clínicos que resultaron resistentes a este antimicrobiano 
por los métodos fenotípicos.

El análisis RPC-PLFR permitió detectar los segmentos 
de 309 pb y 68 pb, indicativo de la presencia del gen KatG 
no mutado, en las 23 cepas clasificadas como sensibles 
en los ensayos fenotípicos (100% de concordancia entre 
los métodos fenotípico y genotípico en cepas sensibles). 
Un segmento único de 377 pb, indicativo de la presencia 
de la mutación 315 en el gen KatG, fue observado en 15 
(88,24%) de las 17 cepas clasificadas como resistentes 
por los estudios fenotípicos (Figura 2, Tabla 2). Sólo en 
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Figura 2. RPC-PLFR: PM: mar-
cador de peso molecular; 
carriles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,11, 12, 13 y 14: cepas 
sensibles (banda de 309 pb); 
carriles 15, 16 y 18: cepas 
resistentes (banda de 377 pb); 
carril 19: cepa control de M. 
tuberculosis H37Rv.

Tabla 3. Contribución de las mutaciones en el gen katG a la expresión de resistencia a 
isoniacida en M. tuberculosis en la literatura científica

Autores Población, año de 
publicación

Número de cepas HIN-R 
evaluadas

Porcentaje 
(%)

Caws Maxine y cols26 Vietnam, 2007   47 80,0

Mathuria J y cols20 India, 2009 121 72,7

Ahmad S y cols36 Kuwait, 2009   60 78,7

Yao C y cols29 China, 2010   50 82,0

Zhang L y cols16 China, 2010   26 84,6

Perizzolo y cols14 Brasil, 2011   97 80,2

Tukvadze19 Georgia, 2012 159 78,0

Este estudio Venezuela, 2012   19 88,2

Tabla 2. Caracterización fenotípica y genotípica de resistencia a isoniacida en cepas 
de M. tuberculosis

n de cepas Métodos fenotípicos Método genotípico

M. de las 
proporciones

M. de nitrato 
reductasa indirecto

RPC-PLFR

23 Sensible Sensible No mutada

15 Resistente Resistente Mutada

  2 Resistente Resistente No mutada

2 (11,8%) de las cepas fenotípicamente resistentes a HIN 
no fue detectada la mutación S315T del gen KatG. 

De acuerdo a lo anterior, la detección de la mutación 
S315T en el gen katG como estrategia para la identifica-
ción de cepas de M. tuberculosis resistentes a HIN exhibió 
una sensibilidad de 88,24%, una especificidad de 100%, 
un valor predictor positivo de 100% y un valor predictor 
negativo de 92%. 

El grado de concordancia entre resultados obtenidos 
por los métodos de las proporciones y RPC-PLRF, estima-
do mediante el cálculo del índice kappa, fue considerado 
muy bueno (kappa = 0,85 (p < 0,01).

Discusión

La emergencia de cepas de M. tuberculosis resistentes 
a los fármacos de primera elección para su tratamiento, 
constituye un problema de salud en diversas partes del 
mundo, que amerita la implementación de programas 
permanentes de vigilancia. En Venezuela se dispone de 
un programa de control de esta enfermedad; sin embargo, 
los estudios de resistencia son limitados por la escasez 
y centralización de los recursos. Las limitadas pruebas 
de susceptibilidad que se realizan, basadas en métodos 
fenotípicos que requieren crecimiento en medios sólidos 
con largos períodos de incubación, son realizadas en la 
región capital, causando serios retrasos en el reporte de 
laboratorio, en la aplicación de esquemas terapéuticos 
efectivos y fracasos en el tratamiento, particularmente 
en pacientes del interior del país. 

El interés en identificar oportunamente cepas resis-
tentes a HIN se fundamenta en que generalmente la 
resistencia a este fármaco es la primera en surgir y suele 
acompañarse de resistencia a otros fármacos de primera 
o segunda línea (multi-resistencia), lo cual coincide con 
los hallazgos de este estudio, donde una gran proporción 
de las cepas resistentes a HIN, exhibió resistencia a RFP e 
indicando que este alto porcentaje de pacientes infectados 
con TBC-MDR debe ser tratado con antimicrobianos de 
segunda línea, contribuyendo a una disminución del riesgo 
de propagación de estas cepas, lo que obliga a aplicar  
medidas de control más rigurosas14,21,28-30.

En el presente estudio, que incluyó aislados clínicos 
de M. tuberculosis provenientes de siete estados del 
país, se obtuvo 9,8% de resistencia a HIN. El hallazgo 
de un porcentaje importante de resistencia a dos o más 
antimicrobianos entre las cepas resistentes a HIN (70,5%), 
sugiere que una gran proporción de las cepas con resis-
tencia a este fármaco en nuestro país, corresponden a 
cepas TBC-MDR.

Aunque el método de las proporciones se considera el 
método convencional de referencia para las pruebas de 

Rev Chilena Infectol 2012; 29 (6): 607-613



www.sochinf.cl          611

Artículo OriginalMicrobiología

susceptibilidad de M. tuberculosis, se plantea una necesi-
dad creciente de incorporar al laboratorio de diagnóstico, 
nuevas estrategias que permitan acortar el período de 
reporte de resultado que contribuyan a contrarrestar opor-
tunamente el problema del incremento en la transmisión 
de cepas resistentes a antimicrobianos. 

Como respuesta a esta necesidad, se han diseñado 
diversas pruebas, entre ellas, una de las que parece ofrecer 
mayores ventajas es la técnica colorimétrica de nitrato 
reductasa. En el presente estudio, esta prueba exhibió una 
concordancia de 100% con el método de las proporciones, 
en lo referente a resistencia a HIN y RFP. Estos resultados 
son similares a los reportados por otros autores quienes 
refieren una excelente concordancia entre el método de 
nitrato reductasa directo (en muestras de esputo) y el 
método de las proporciones, para la detección de resis-
tencia a HIN y RFP, los dos fármacos anti-tuberculosos 
más utilizados23,31.

A través del análisis genotípico de resistencia a HIN, 
se encontró que las cepas fenotípicamente sensibles al 
antimicrobiano presentaban la versión silvestre del gen 
katG, mientras que la mutación S315T fue detectada en 
88,2% de las cepas resistentes a HIN, una frecuencia 
ligeramente superior a la reportada en diversos estudios 
(Tabla 3),  demostrando la importante contribución de la 
mutación katG S315T a la expresión fenotípica de resis-
tencia a HIN en los aislados clínicos de M. tuberculosis 
en nuestra región.

La mayoría de los reportes sobre resistencia a HIN 
sugieren que las mutaciones katG S315T, conjuntamente 
con la mutación del promotor del gen inhA, explican la 
mayor parte de la resistencia a HIN, aun cuando en un 
pequeño porcentaje de cepas, la resistencia no puede atri-
buirse a alteraciones en la secuencia de estos genes14,15,21,33. 
Indudablemente, el estudio de susceptibilidad a HIN 
resulta complejo, debido a la heterogeneidad genética 
para el fenotipo de resistencia a este antimicrobiano; sin 
embargo, la mayoría de las investigaciones señalan que 
las mutaciones en el gen katG podría explicar aproxima-
damente entre 70 y 85% de la resistencia (Tabla 3), siendo 
de mayor importancia clínica, por inducir mayores niveles 
de resistencia a HIN25,34-36.

En el presente estudio, 11,8% de las cepas fenotípi-
camente resistentes no presentaron la mutación katG. 
Estas cepas presentaron resistencia múltiple, a 2 y 4 
antimicrobianos, respectivamente. Aunque muy probable-
mente la resistencia en ellas esté asociada a mutaciones 
en los genes inhA y ahpC, es necesario realizar estudios 
adicionales, tales como la secuenciación de estos genes, 
para identificar el (los) mecanismo(s) de resistencia que 
estarían participando en la expresión de resistencia a HIN 
en estas cepas.

El hallazgo de mayor impacto de esta investigación 
es la demostración de que la mutación S315T parece 

representar un mecanismo de desarrollo de resistencia 
a HIN predominante en las cepas circulantes en nuestro 
medio; no obstante, estos datos preliminares deberán 
ser confirmados debido a limitaciones de este estudio 
en el cual no fue posible disponer de mayor número de 
aislados clínicos. Si estos hallazgos son confirmados, este 
comportamiento biológico  nos brindaría la oportunidad 
de  utilizar la detección de la mutación S315T como una 
herramienta diagnóstica rápida que permitiría detectar 
potencialmente al menos 88% de cepas resistentes, lo 
cual es particularmente relevante en pacientes con fracaso 
de tratamiento.

El método de RPC-PLFR, demostró una excelente 
especificidad, sensibilidad, y valores predictores positivo 
y negativo, al ser comparado con los resultados obtenidos 
por el método referencial de las proporciones. 

En cuanto a la velocidad de obtención de resultados, el 
método genotípico supera al método fenotípico conven-
cional, puesto que el procedimiento total (extracción de 
ADN, amplificación, verificación del amplicón y análisis 
de restricción) puede ser ejecutado en un lapso de 10 h, 
a partir del cultivo primario. Otra ventaja a considerar 
para el método genotípico es que supera la limitación de 
pérdidas o retrasos por contaminación de los cultivos, así 
como retrasos adicionales inherentes a nuestro sistema 
centralizado, debido a que las pruebas de susceptibilidad 
son ejecutadas por los laboratorios de la región capital. 

En los últimos años se han diseñado algunos ensayos 
altamente sensibles y específicos, basados en amplifica-
ción de ácidos nucleicos, algunos de los cuales se encuen-
tran comercialmente disponibles (INNO-LiPA,  GenXpert 
MTB/RIF, Genotype MTBDRplus); sin embargo, el costo 
de equipos y reactivos requeridos para ejecutar estas técni-
cas comerciales exceden  la disponibilidad presupuestaria 
de nuestros laboratorios locales.  La técnica de RPC-PLFR 
puede ser ejecutada utilizando una infraestructura básica 
de laboratorio que incluye un termociclador, tanque de 
electroforesis y transiluminador  y suministros mínimos 
como partidores, ADN polimerasa y enzima de restricción, 
que pueden ser adquiridos separadamente, resultando en 
menor costo por ensayo. 
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Resumen

Introducción: La emergencia de cepas de Mycobac-
terium tuberculosis multi-resistentes a antimicrobianos 
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constituye un problema de salud pública. Objetivo: Ca-
racterizar la resistencia a isoniacida (HIN) en cepas de 
M. tuberculosis. Métodos: Se aplicaron métodos fenotí-
picos y genotípicos para determinar la contribución de 
mutaciones en el codón 315 del gen katG a la expresión 
fenotípica de resistencia. El análisis fenotípico de sus-
ceptibilidad a antimicrobianos se realizó por métodos 
de las proporciones de Canetti y nitrato reductasa. El 
análisis genotípico se realizó por RPC-PLFR. Resultados: 
Se analizaron 193 cepas de M. tuberculosis aisladas de 
pacientes sintomáticos respiratorios. Se identificaron 19 
(9,8%) cepas resistentes a HIN, de las cuales, 12 (63,2%) 
exhibieron resistencia a otros antimicrobianos. El análisis 

genotípico permitió  detectar la mutación katG S315T en 
15/17 cepas fenotípicamente resistentes a HIN, exhibien-
do una sensibilidad de 88,24%, especificidad de 100%, 
valor predictor positivo de 100%, valor predictor negativo 
de 92% y alta concordancia al comparar con los métodos 
fenotípicos (kappa = 0,85 (p < 0,01). Conclusión: La 
mutación S315T en el gen katG representa un mecanismo 
de desarrollo de resistencia a HIN predominante en las 
cepas circulantes en nuestro medio, característica que 
podría ser utilizada como herramienta diagnóstica rápida 
para detectar al menos 88% de las cepas resistentes a 
isoniacida, con gran impacto en el manejo terapéutico 
de los pacientes.
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