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La incidencia de tuberculosis (Tb) se ha 
incrementado en muchos países durante 
las últimas décadas y en la actualidad es la 

enfermedad infecciosa más común en el mundo1. 
Según estimaciones de la Organización Mundial 
de la Salud en el año 2008 hubo una incidencia 
de alrededor de 9,4 millones de casos nuevos de 
tuberculosis en todo el mundo1.  

La emergencia de cepas resistentes a drogas 
de Tb, especialmente cepas multidrogo resisten-
tes (Tb-MDR), ha planteado una amenaza a los 
programas de control de la tuberculosis. La Tb 
multidrogo resistente es reconocida como una in-
fección con Mycobacterium tuberculosis resistente 
a las drogas isoniazida (INH) y rifampicina (RIF) 
de manera simultánea, que son agentes antituber-
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culosos de primera línea y la columna vertebral del 
actual tratamiento antituberculosis2,3. En 2008, los 
casos nuevos de Tb-MDR se estimaron en 440.000 
casos  y los casos prevalentes son estimados en 
sobre un millón1,4. 

En chile, la tasa de casos de Tb es una de las 
más bajas en Sudamérica, con una incidencia 
estimada de 13,2 casos por 100.000 habitantes en 
el año 2009 (observaciones no publicadas). Sin 
embargo, la incidencia de tuberculosis en chile 
varía según la zona geográfica, con tasas de 20-38 
casos por 100.000 habitantes en algunas ciudades 
en el norte y sur del país5. La resistencia adquirida 
a drogas antituberculosas durante el período 1999 
al 2008 ha sido en promedio de 23,4%. Durante 
los años 2007 y 2008 se observó una resistencia de  
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26,9% y 22,2% respectivamente (observaciones no 
publicadas). La resistencia a rifampicina durante 
los años 2007 y 2008 fue de 8,4% y 7,1% respec-
tivamente. En cambio, la resistencia isoniazida 
durante el 2007 y 2008 fue de 14,9% y 11,5% res-
pectivamente. La multidrogo resistencia durante 
estos dos años fue de 5,7% y 4,3% (observaciones 
no publicadas).

El análisis genético de las cepas Tb-MDR ha 
revelado diferentes mecanismos de resistencia. La 
resistencia a RIF, sobre 90% de los casos, ha sido 
asociada con mutaciones en la región principal de 
81 pares de bases del gen rpoβ que codifica para 
la subunidad-β de la aRN polimerasa7-9. En con-
traste, las mutaciones causantes de la resistencia 
a INH están dispersas en el gen katG (catalasa-
peroxidasa), la región promotor de ahpC (alquil 
hidroperoxidasa), inhA (enoil-acil reductasa), 
kasA (β-ketoacil acP sintasa), mabA (3-cetoacil 
reductasa) y ndh (NaDH dehidrogenasa)2,10,-14. Sin 
embargo, en 60 a 96% de los casos, la resistencia 
a INH es asociada con mutaciones en el gen katG 
principalmente en el codón 315 (Ser→Thr)9,15-18. 
También se han detectado resistencia a otras dro-
gas antituberculosas, que forman parte del trata-
miento que reciben los pacientes. La resistencia a 
etambutol (EMb) se ha asignado al operón em-
babc, que codifica para la arabinosil transferasa. 
Mutaciones puntuales en los genes de embABC 
comúnmente ocurren en embB en el codón 30619-21. 
Finalmente, en las fluoroquinolonas (FQ), usadas 
como agentes de retratamiento antituberculosis y 
recomendadas para tratar las Tb-MDR, las muta-
ciones se ubican en el gen gyrA22.

El objetivo de este trabajo fue analizar las 
mutaciones en los genes rpoβ, katG, inha, embB 
y gyrA en cepas de Mycobacterium tuberculosis  
resistentes a las drogas antituberculosas. Este 
estudio es el primero en describir las mutaciones 
asociadas a la resistencia a drogas en cepas chilenas 
de Mycobacterium tuberculosis. 

Material y Método

Cepas
Las cepas fueron obtenidas de distintos labo-

ratorios de los Servicios de Salud que conforman 
la red de bacteriología de la tuberculosis en chile. 
Dos cepas provenían de la zona norte, dieciocho 
de la zona central y ocho de la zona sur. Todas las 

cepas fueron identificadas como M. tuberculosis, 
por pruebas de identificación fenotípicas están-
dares. Estas fueron analizadas para determinar la 
resistencia por el método de las proporciones de 
canetti, Rist y Grosset a las concentraciones inhi-
bitorias mínimas correspondientes a cada droga 
(INH (0,2 μg/ml), RIF (40 μg/ml), cP (2 μg/ml) y 
EMb (2 μg/ml). De un total de 28 cepas resistentes, 
23 fueron MDR y 5 cepas fueron monoresistentes 
(Tabla 1). Se utilizaron 10 cepas susceptibles como 
controles para el mismo período de tiempo. Las 
cepas de M. tuberculosis fueron conservadas a 
-70ºc en medio middlebrook suplementado con 
OaDc/PaNTa y mostacillas23.

Extracción de ADN
a partir del cultivo en medio Lowenstein Jen-

sen, se tomó una porción de bacteria con una asa 
y se resuspendió en 500 μl de TE (10 mM Tris pH 
8,0, 1 mM EDTa). La suspensión fue inactivada 
por calentamiento a 95ºc por 15 minutos. El aDN  
fue aislado por tratamiento con bromuro de cetil-
trimetilamonio en presencia de 0,7 M Nacl como 
se ha descrito anteriormente24.

amplificación de aDN mediante reacción en 
cadena de la polimerasa (PcR): Las principales 
regiones que determinan resistencia en los genes 
katG, inhA, rpoβ, embB y gyrA fueron amplifi-
cadas usando partidores de oligonucleótidos y 
condiciones de PcR descritas previamente (Tabla 
2)21,22,24,26. Para la amplificación del aDN se utilizó 
el termociclador Geneamp System 2700 (applied 
biosystems). Los productos de PcR fueron puri-
ficados con un kit de extracción de gel de Omega 
bio-tek (OMEGa, USa) según instrucciones del 
fabricante.  

Secuenciación de ADN
La secuenciación fue realizada con dideoxinu-

cleótidos marcados con fluorescencia usando el kit 
“abI PRISM big dye terminator cycle sequencing 
ready reaction” (applied biosystems, Foster city, 
ca.) y se utilizaron los mismo partidores con 
los que se realizó la amplificación por PcR. Las 
secuencias nucleotídicas fueron analizadas usan-
do el equipo abI PRISM 3130 Genetic analyser 
(applied biosystems). Las secuencias fueron en-
sambladas y editadas con los programas aLIGN, 
EDITSEQ y MEGaLIGN (DNaSTaR, Madison, 
Wis) y fueron comparadas con la secuencia corres-
pondiente de la cepa susceptible de M. tuberculosis.
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Tabla 1. mutaciones identificadas en las cepas resistentes a drogas antituberculosas

Aislado Natureza 
de 

resistenciaa

Patrón de 
resistencia 
fenotípicab

Cambios
en rpoβ

Cambios
en katG

Cambios
en inhA

Cambios
en embB

Cambios
en gyrA

164-00 2 Hr 315;	AGC→ACC
Se→Thr

WT

587-00 2 Hr 450;	deleción* WT

786-00 2 Hr 315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT

8-00 2 Rr 516;	GAC→GTC
Asp→Val

573-00 2 Rr WT

241-00 2 Rr,	Hr,	Sr 531;	TCG→TGG
Ser→Trp

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT

743-00 1 Rr,	Hr 526;	CAC→TAC
His→Tyr

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT

277-01 2 Rr,	Hr,	Sr 531;	TCG→TTG
Ser→Leu

485;	deleción* WT

337-02 2 Rr,	Hr,	Sr 531;	TCG→TTG
Ser→Leu

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT

502-00 2 Rr,	Hr,	Sr 531;	TCG→TTG
Ser→Leu

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT

148-01 2 Rr,	Hr,	Sr 531;	TCG→TGG
Ser→Trp

WT WT

490-02 1 Rr,	Hr,	Sr 531;	TCG→TTG
Ser→Leu

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT

372-02 2 Rr,	Hr,	Sr 531;	TCG→TTG
Ser→Leu

381;	GAC→TAC
Asp→Tyr

WT

392-01 2 Rr,	Hr,	Sr 526;	CAC→TAC
His→Tyr

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT

714-01 2 Rr,	Hr,	Sr 516;	GAC→GTC
Asp→Val

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT

318-00 2 Rr,	Hr,	Sr WT 315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT

792-00 2 Rr,	Hr,	Sr 531;	TCG→TGG
Ser→Trp

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT

574-98 2 Rr,	Hr,	Sr 531;	TCG→TGG
Ser→Trp

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT

137-01 2 Rr,	Hr,	Sr,	CPr 531;	TCG→TTG
Ser→Leu

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

C59T 95;	AGC→ACC
Ser→Thr

524-99 2 Rr,	Hr,	CPr 526;	CAC→TAC
His→Tyr

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT WT

259-00 2 Rr,	Hr,	CPr,	Er 531;	TCG→TGG
Ser→Trp

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT WT 95;	AGC→ACC
Ser→Thr

645-00 2 Rr,	Hr,	CPr,	Er 516;	GAC→GTC
Asp→Val

344;	ACG→CCG
Thr→Pro*

WT WT 95;	AGC→ACC
Ser→Thr
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Resultados

 En  28 cepas de Mycobacterium tuberculosis re-
sistentes a drogas se analizaron los genes asociados 
a la resistencia mediante secuenciamiento genéti-
co. Las cepas fueron originalmente cultivadas entre 
los años 1998 al 2001 y provenían de diferentes 
zonas geográficas de chile. Se estableció que 25  

Tabla 2. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación de los genes de resistencia 

Genes/(referencia) Secuencia nucleotídica Tm (ºC)  Tamaño amplicón  
(pb)

rpoβ	(26) 5’	cgt	gga	ggc	gat	cac	acc	gca	gac	gt	3’
5’	agt	gcg	acg	ggt	gca	cgt	gcg	gga	cct	3’

61 215

katG	(26) 5’	agc	tcg	tat	ggc	acc	gga	ac	3’
5’	ttg	acc	tcc	cac	ccg	act	tg	3’

60 620

inhA (11) 5’cct	cgc	tgc	cca	gaa	agg	ga3’
5’atc	ccc	cgg	ttt	cct	ccg	gt	3’

55 248

embB	(21) 5’	aat	tgc	cca	gct	cct	cct	cag	3’
5’	aca	gca	gca	gcc	agc	aca	cta	3’

60 361

gyrA	(11) 5’cag	cta	cat	cga	cta	tgc	ga	3
5’	ggg	ctt	cgg	tgt	acc	tca	t	3’

45 320

Tabla 1. mutaciones identificadas en las cepas resistentes a drogas antituberculosas (continuación)

Aislado Natureza 
de 

resistenciaa

Patrón de 
resistencia 
fenotípicab

Cambios
en rpoβ

Cambios
en katG

Cambios
en inhA

Cambios
en embB

Cambios
en gyrA

526-01 2 Rr,	Hr,	Sr	Er 526;	CAC→TAC
His→Tyr

315;	AGC→ACC
Ser→Thr

WT WT

319-00 2 Rr,	Hr,	CPr	Er 531;	TCG→TGG
Ser→Trp

315;	AGC→ACG
Ser→Thr
463;	CGG→CTG
Arg→Leu

WT WT 95;	AGC→ACC
Ser→Thr

702-01 2 Rr,	Hr,	Sr,	
CPr,	Er

531;	TCG→TTG
Ser→Leu

WT C59T WT 95;	AGC→ACC
Ser→Thr

138-01 2 Rr,	Hr,	Sr,	
CPr,	Er

516;	GAC→GTC
Asp→Val

315;	AGC→ACC
Ser	→Thr

WT WT WT

715-01 2 Rr,	Hr,	Sr,	Er 531;	TCG→TGG
Ser→Trp

WT WT M306I

337b-01 1 Rr,	Hr,	Sr	Er WT 315;	AGC→ACC
Ser	→Thr

WT WT

Mutaciones	de	las	resistencia	más	comunes	de	las	regiones	de	katG	(620	pb,	codón	300-505),	promotor	inhA	(248	pb,-199	
a	+	47),	rpoβ	(210	pb,	codón	493-539),	embB	(461	pb,	codón	268-420)	y	gyrA	(320	pb,	codón	35-141).	Se	muestran	los	
cambios	 de	 nucleótidos	 y	 aminoácidos.	 a:	 1,	 Resistencia	 primaria;	 2,	 resistencia	 secundaria.	 b:	 Rr,	 resistente	 a	 rifampicina;	
Hr	,	resistencia	a	isoniazida;	Sr,	resistencia	a	estreptomicina;	CPr,	resistente	a	ciprofloxacino;	Er	resistente	a	etambutol.	Asteriscos	
indican	mutaciones	nuevas;	WT,	tipo	silvestre	(Wild-type).

cepas provenían de pacientes con un historial de 
tratamiento previo y 3 cepas correspondieron a 
pacientes sin tratamiento previo (Tabla 1).

En 22 (88%) de las 25 cepas resistentes a rifam-
picina se identificaron mutaciones en los  codones: 
516 (4 cepas), 526 (4 cepas) y 531 (14 cepas) (Tabla 
1). En el codón 531  se encontraron las mutaciones 
TcG→TTG (S531L) y TcG→TGG (S531W) que 
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produjo la sustitución del aminoácido serina a 
leucina y de serina a triptófano en este codón res-
pectivamente. Las mutaciones en los codones 516 y 
526 produjeron la sustitución de ácido aspártico a 
valina y de histidina a tirosina respectivamente. En 
ninguna de las cepas susceptibles se encontraron 
mutaciones a RIF.

Las mutaciones en katG fueron detectadas en 
23 de los 26 cepas resistentes (88,5%), pero en 
ninguna de las 10 cepas susceptibles. En 20 cepas  
se encontró una mutación puntual y en 2 cepas 
se detectó una deleción de 3 bases (Tabla 1). La 
mutación más común correspondió al codón 315 
de katG, en 18 cepas se identificó la mutación 
aGc→acc y 1 cepa la mutación aGc→acG. 
ambas mutaciones producen la sustitución de 
serina por treonina en este codón. Otras dos muta-
ciones fueron detectadas en los codones 381 y 463 
del gen katG. En tres cepas MDR no se detectaron 
mutaciones en la región del gen katG estudiado. 
En  la región promotora del gen inhA se identificó 
la mutación  c59T en 2 cepas. 

En una cepa resistente a EMb se encontró una 
mutación en el codón 306 generando un cambio 
de metionina a isoleucina. En las cepas susceptibles 
no se encontraron  mutación en la región embB.

En las siete cepas resistentes a ciprofloxacina 
(cP) se analizó el gen gyrA, en 5 (71,4%) de ellas 
se encontró la mutación S95T.  

Discusión

Los mecanismos de resistencia a RIF están ba-
sados en cambios estructurales de la aRN polime-
rasa, sugiriendo que la región de la subunidad β de 
la enzima juega un rol importante en determinar 
el fenotipo de resistencia15. Mutaciones en uno de 
los 3 codones (516, 526 y 531) se observan para 
la mayoría de los aislados resistentes a RIF (70 a 
95%), especialmente en áreas con alta incidencia 
de MDR-Tb7. Estudios previos demuestran que 
la mutación S531L fue la más frecuente18,27. En 
ninguna de las cepas resistentes a RIF se detectaron  
mutaciones simultaneas en más de un codón y 
tampoco se encontraron inserciones en los codo-
nes 514 y 521 como se ha descrito27,29. En 3 cepas  
resistentes a RIF no se detectaron mutaciones en 
la región del gen rpoβ que se estudió. Este resul-
tado  indica que la resistencia a RIF en estas cepas,  
podría estar relacionado con mutaciones en otra 

región del gen rpoβ o que otro mecanismo dife-
rente es responsable de esta resistencia30.

En las cepas resistentes a INH, se observó 
principalmente la mutación en el codón 315 de 
katG, como se ha reportado previamente14,18. Las 
mutaciones  en los codones 381 y 463 también han 
sido reportadas, sin embargo, se ha descrito  que la 
mutación R463L (cGG→cTG) es un polimorfis-
mo que no influencia la resistencia a INH18,31,32,33. 
En este estudio se encontraron 3 mutaciones en el 
gen katG que no han sido descritas en la literatura 
(T344P y las deleciones de 3 bases en los codones 
450 y 485). Sin embargo, desconocemos si estas 
mutaciones están asociadas a la resistencia a INH. 

Estudios previos han identificados otros genes 
responsables de la resistencia a INH, como los ge-
nes ahpC, kasA y ndh13,29. Las mutaciones en inhA 
o su promotor pueden presentarse por sí solas o 
en combinación con las mutaciones en katG, lo 
cual fue observado en una de las cepas resistentes 
a INH11. Por lo tanto, las cepas resistentes a INH 
que no presentaron mutaciones en katG o en inhA 
la resistencia pueden estar asociadas a otro gen o 
a otro mecanismo de resistencia.  

Se ha encontrado que la resistencia a etambutol 
genera mutaciones puntuales en los genes embA-
BC, especialmente en el codón 306 de embB21,26. 
Sin embargo, esta mutación también se ha identi-
ficado en cepas susceptibles a este fármaco21. Estos 
resultados pueden sugerir que otro mecanismo 
esté operando, el cual podría explicar la resistencia 
a EMb en los aislados de M. tuberculosis con las 
regiones de embb intactas26. 

Las fluoroquinolonas comprenden un régimen 
de droga para retratamiento en la terapia de Tb. La 
mutación más común en las cepas cP resistentes 
fue en el codón S95T, que se ha reportado que no 
tiene un rol directo en el desarrollo de la resistencia 
a esta droga, ya que también se ha detectado en  
cepas sensibles al fármaco22. La resistencia a ésta 
u otra droga antituberculosa podrían deberse a 
una  disminución en la permeabilidad de la pared 
celular o bien a  mecanismos de bombas de eflujo 
de drogas activas, secuestro e inactivación de la 
droga34.

El método de las proporciones define una con-
centración crítica que permite detectar las cepas 
resistentes a diversas drogas  antituberculosas. Los 
estudios realizados para correlacionar  la resisten-
cia fenotípica a rifampicina (40 μg/ml) e isoniazida 
(0,2 μg/ml) por el método de las proporciones 
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con mutaciones en los genes rpoβ (codones 516, 
526 y 531), y katG (codón 315) han demostrado 
una correlación de 70-95% para la resistencia 
a rifampicina y de 42-93% para la resistencia a 
isoniazida7-9,15-18 en estos codones. Nuestros resul-
tados demostraron una correlación similar entre 
la resistencia genotípica a rifampicina e isoniazida 
y las mutaciones encontradas en los genes rpoβ y 
katG en las cepas chilenas de M. tuberculosis.

La alta prevalencia de las mutaciones en la re-
gión de rpoβ así como las mutaciones en el codón 
315 de katG en las cepas MDR-Tb de chile, indican 
el potencial que podrían tener las pruebas de diag-
nóstico rápido para la detección de la resistencia 
a estas drogas en M. tuberculosis. Sin embargo, no 
se puede descartar que cepas que no posean estas 
mutaciones sean resistentes a estos fármacos.

Este estudio provee datos valiosos, ya que 
incrementan nuestro entendimiento de los me-
canismos moleculares de la resistencia a drogas y 
orientan respecto al uso cuidadoso de las técnicas 
de susceptibilidad a drogas, basadas en la detección 
de  diferentes tipos de mutaciones que ocurren en 
las cepas chilenas de M. tuberculosis.

Agradecimientos: a María Ibáñez y Luis Sán-
chez del Subdepartamento Genética Molecular 
por el apoyo técnico prestado en la ejecución de 
este trabajo.
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