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habitantes, siendo los estados más afectados el Distri-
to Capital, Zulia, Miranda y Delta Amacuro5.

Aunque M. tuberculosis se conoce como el agente
causal de tuberculosis humana, se ha reconocido la
importancia epidemiológica de la transmisión zoonótica
de M. bovis a humanos debido, potencialmente, al
contacto directo de humanos con animales infectados,
o al consumo de productos provenientes de estos
animales6-8. También se ha reportado coinfección con
M. bovis variedad BCG y M. bovis en pacientes infec-
tados con virus de inmunodeficiencia humana (VIH)9,10.

El diagnóstico de tuberculosis descansa en la baci-
loscopia, el cultivo y subcultivo, seguido de una bate-
ría de pruebas bioquímicas para la identificación de la
especie causante de la infección; sin embargo, el re-
porte de resultados es muy tardío y no siempre se
logra distinguir entre los miembros del complejo M.
tuberculosis, lo cual puede confundir el diagnóstico y
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as enfermedades causadas por micobacterias
del complejo Mycobacterium tuberculosis, si-
guen constituyendo una fuente importante de

morbilidad y mortalidad en el mundo. El complejo M.
tuberculosis incluye micobacterias de crecimiento len-
to causantes de tuberculosis en animales y humanos
como: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium
bovis, Mycobacterium bovis variedad BCG, Myco-
bacterium africanum, Mycobacterium microti y Myco-
bacterium canetti, una subespecie de M. tuberculosis
reportada en tuberculosis humana1-3.

Cerca del 90% de las personas afectadas por M.
tuberculosis se concentran en los países tropicales en
vías de desarrollo4. En Venezuela, la tuberculosis se
ubica entre las primeras veinte causas de muerte, con
una incidencia estimada entre 25 y 49 casos/100.000
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la epidemiología11. En los últimos años se han utilizado
algunas técnicas moleculares disponibles comercial-
mente, basadas en amplificación por reacción de
polimerasa en cadena (RPC) directamente sobre mues-
tras clínicas12-14 o a partir de cultivos14; sin embargo,
estos ensayos están generalmente dirigidos a la iden-
tificación de una especie dada y no permiten distinguir
entre miembros del complejo M. tuberculosis.

El alto grado de conservación de secuencias de
ADN entre las micobacterias del complejo M. tubercu-
losis, ha limitado el desarrollo de herramientas de diag-
nóstico molecular para identificar miembros individua-
les del complejo M. tuberculosis; no obstante, estu-
dios filogenéticos recientes han puesto en evidencia
regiones del genoma que exhiben diversos re-arreglos
o múltiples polimorfismos, que han sido colectivamen-
te designados como regiones de diferencia (RD o
“regions of difference”, por sus siglas en inglés)15-19.
La comparación del ADN total de la cepa de referencia
de M. tuberculosis H37RV con  el genoma de otras
micobacterias del complejo, ha revelado la existencia
de 16 RD, de un tamaño promedio entre 2 y 12,7 Kb,
presentes en el genoma de M. tuberculosis, pero au-
sentes en M. bovis, M. bovis variedad BCG19, y en
otros miembros del complejo15,16,19,20.

Debido a que los loci RD parecen haberse acumula-
do secuencialmente y están diferencialmente distribui-
dos entre varios grupos de micobacterias del complejo
M. tuberculosis, éstos han sido propuestos como mar-
cadores genéticos para diferenciar entre subespecies
de este complejo15,20-23.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar un pro-
tocolo de RPC múltiple, incorporando secuencias de
oligonucleótidos partidores dirigidos a los loci RD1 y
y RD4, ambos presentes en el genoma de M. tubercu-
losis, pero diferencialmente eliminados en M. bovis y

M. bovis variedad BCG, con la finalidad de contribuir a
la identificación diferencial de estas micobacterias, a
partir de cultivos obtenidos en un laboratorio de refe-
rencia para el diagnóstico de tuberculosis.

Material y Método

Se evaluaron 86 aislados clínicos: 60 cepas del com-
plejo M. tuberculosis: M. tuberculosis (40), M. bovis
(14) y M. bovis variedad BCG (6), y 26 cepas del com-
plejo no tuberculosis: M. avium (5), M. flavescens (4),
M. gordonae (4),  M. kansasii (4), M. szulgai (3), M.
scrofulaceum (3), M. chelonae (2) y M. terrae (1). Los
aislados clínicos  corresponden a cultivos de muestras
de esputo de pacientes con clínica de tuberculosis,
provenientes de Servicios de Neumonología y
Tisiología de Centros de Salud del Estado Zulia, Vene-
zuela, cuyas muestras fueron referidas al laboratorio
de Referencia de Diagnóstico de Tuberculosis, con
sede en el Servicio Autónomo del Hospital Universita-
rio de Maracaibo (SAHUM), el cual está adscrito al
Programa Regional de Control de Tuberculosis.

Oligonucleótidos utilizados en este estudio. En la
Tabla 1 se muestra la secuencia de oligonucleótidos
partidores empleados y se especifica el tamaño de los
productos de RPC esperados. Para la diferenciación de
micobacterias del complejo M. tuberculosis y no tu-
berculosis, se utilizó un ensayo de RPC doble previa-
mente estandarizado en el laboratorio24, basados en
secuencias cuya especificidad individual fue previa-
mente reportada23. El ensayo incluyó un par de oligo-
nucleótidos (16S ARNrAF y 16S ARNrAR) dirigidos a
secuencias conservadas del gen 16S ARNr que permi-
ten amplificar un  fragmento de 543 pares de bases (pb)
en cualquier especie micobacteriana, y un segundo par
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Tabla 1. Oligonucleótidos utilizados en este estudio

Nombre del oligo NT Secuencia de nucleótidos Descripción Tamaño del
producto de RPC

Rv16SrDNAF 5’ ACGGTGGGTACTAGGTGTGGGTTTC 3’ Gen de ADNr 16S. Género específico 543pb

Rv16SrDNAR 5’ TCTGCGATTACTAGCGACTCCGACTTCA 3’

Rv0577F 5’ ATGCCCAAGAGAAGCGAATACAGGCAA 3’ Específico del complejo  M. tuberculosis 786 pb

Rv0577R 5’ CTATTGCTGCGGTGCGGGCTTCAA 3’

Rv1510F 5’ GTGCGCTCCACCCAAATAGTTGC 3’ Región de diferencia RD4. Ausente en M. bovis y M. bovis BCG 1033 pb

Rv1510R 5’ TGTCGACCTGGGGCACAAATCAGT C 3’

Rv3877/8F 5’ CGACGGGTCTGACGGCCAAACTCATC 3’ Región de diferencia  RD1. Ausente en M. bovis BCG 999 pb

Rv3877/8R 5’ CTTGCTCGGTGGCCGGTTTTTCAGC 3’

Los oligonucleótidos fueron seleccionados de referencia 23.
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de oligonucleótidos (Rv0577F y Rv0577R) dirigidos a
la secuencia de la región codificante del gen Rv0577
que amplifican un segmento de 786 pb, sólo en
micobacterias del complejo M. tuberculosis23,24.

Una vez detectadas las cepas del complejo M. tu-
berculosis, se aplicó un segundo ensayo de RPC múl-
tiple, que también incluyó los oligonucleótidos del
gen Rv0577, y otros dirigidos a los loci RD1 y RD415,22,23.
Los oligonucleótidos partidores dirigidos al gen Rv1510
del locus RD4, se utilizaron para diferenciar M. tuber-
culosis de M. bovis y M. bovis variedad BCG, esperan-
do un fragmento de 1033 pb sólo en M. tuberculosis,
pero no en M. bovis, ni M. bovis variedad BCG. La
ausencia de fragmento de 1033 pb revela la presencia
de M. bovis (incluyendo M. bovis variedad BCG), de
manera que para diferenciar entre M. bovis y M. bovis
variedad BCG, se incluyeron los oligonucleótidos
Rv3877/78F y Rv3877/78R dirigidos al locus RD1 loca-
lizado entre los genes Rv3877 y Rv3878, el cual está
ausente en M. bovis variedad BCG, por lo cual el
fragmento de 999 pb será amplificado del genoma de
M. bovis y M. tuberculosis, pero no de M. bovis varie-
dad BCG. Los oligonucleótidos fueron sintetizados
por Maxim Biotech, INC, EUA.

Extracción y purificación de ADN genómico de
colonias de micobacterias. Se siguió un procedimien-
to de lisis enzimática25 con modificaciones. Se tomó
una asada de una colonia micobacteriana, se colocó en
tubo conteniendo 500 µl de tampón TE (10 mM Tris-
HCl, pH 8, 1 mM EDTA, pH 8). Se inactivó con calor
a 90 °C durante 1 hora. Se agregó 100 µl de lisozima
10 mg/µl y se incubó a 37 °C por una hora. Se agregó 30
µl de SDS 10% y 10 µl de proteinasa K 10 mg/µl, se
incubó a 65 °C durante dos horas. Se hizo una extrac-
ción con 500 µl de cloroformo, la fase acuosa se trans-
firió a otro tubo y se precipitó con dos volúmenes de
etanol 100%. El sedimento se lavó con etanol 70% y se
resuspendió en 30 µl de tampón TE. Se utilizó 2,0 µl de
la muestra para ensayos de amplificación.

Condiciones de amplificación por RPC. Para el
ensayo inicial de RPC doble se utilizaron condiciones
de amplificación descritas previamente24. Se estandari-
zaron las condiciones de amplificación simultánea con
los oligonucleótidos dirigidos a secuencias Rv0577,
Rv1510 y Rv3877/8 incorporados en ensayo de RPC
múltiple y se seleccionó 57 °C como temperatura de
alineamiento óptima en el programa de amplificación.
Se preparó la mezcla de reacción para un volumen final
de 50 µl, consistiendo en 5 µl de tampón 10X Taq ADN
polimerasa (PROMEGA), 1,5 mM MgCl2, 200 mM cada
desoxirribonucleótido (dATP, dCTP, dGTP y dTTP) y
20 pmoles cada oligonucleótido. Se utilizó 0,25 U de
Taq ADN polimerasa (PROMEGA) para cada reacción.
El programa de amplificación consistió en tres minutos

de denaturación inicial a 94 °C y 30 ciclos de amplifi-
cación de 45 segundos a 94 °C, 45 segundos a 57 °C,
45 segundos a 72 °C y un paso final de amplificación a
72 °C durante diez minutos. Las reacciones se llevaron
a cabo en un termociclador MJ Research PTC-100Ô.
Como control negativo y de riesgos de contaminación
cruzada durante los procedimientos de extracción y
amplificación, se procesaron en paralelo colonias de
Escherichia coli.

Los productos de RPC (5 µl) se analizaron en geles
de agarosa 1%. Los geles fueron teñidos con bromuro
de etidio, visualizados en transiluminador ultravioleta
y fotografiados con sistema de fotodocumentación
DigiDoc UVP. Se utilizó marcador de peso molecular
PCR markers  de PROMEGA (1.000, 750, 500, 300, 150
y 50 pb).

Resultados

El protocolo de identificación de micobacterias ba-
sado en dos ensayos de amplificación por RPC (doble
y múltiple), fue aplicado sobre aislados clínicos proce-
sados al azar, consistiendo en cepas del complejo M.
tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis y M. bovis
variedad BCG) y no tuberculosis (M. avium, M.
flavescens,  M. gordonae,  M. kansasii,  M. szulgai, M.
scrofulaceum, M. chelonae y M. terrae), previamente
identificadas en un laboratorio de referencia de diag-
nóstico de tuberculosis. Como se observa en la Figura
1, al aplicar el ensayo de RPC doble,  el fragmento de
543 pb correspondiente a la región del gen de ARN
ribosomal común a todas las micobacterias, fue detec-
tado en el genoma de las 86 cepas analizadas, inclu-
yendo las del complejo M. tuberculosis y no tubercu-
losis, mientras que el fragmento de 786 pb correspon-
diente al marco de lectura Rv0577 permitió identificar
aislados clínicos del complejo M. tuberculosis [M.
tuberculosis (n = 40), M. bovis (n = 14) y M. bovis
variedad BCG (n = 6), confirmando que este gen está
restringido al complejo M. tuberculosis17,23 y reiteran-
do la utilidad de este ensayo para diferenciar entre
cepas del complejo M. tuberculosis y no tuberculo-
sis23,24.

Cuando las muestras que resultaron positivas para
el complejo M. tuberculosis  fueron analizadas con el
segundo ensayo (RPC múltiple), se observó un pro-
ducto de RPC de 1.033 pb correspondiente a una re-
gión del gen Rv1510 (locus RD4) sólo en M. tubercu-
losis, pero no en M. bovis ni en M. bovis variedad BCG
(Figura 2), consistente con la eliminación de esta re-
gión en el genoma de estas especies micobacteria-
nas15,19,23, de manera que la ausencia del fragmento de
1.033 pb permite diferenciar M. bovis (incluyendo M.
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Figura 2.     Diferenciación entre     M. tuberculosis,,,,,
M. bovis y M. bovis BCG. El fragmento de 1033
(Rv1510) pb está presente sólo en M. tuberculo-
sis, permitiendo diferenciarlo de M. bovis y M.
bovis BCG. La ausencia del fragmento de 999 pb
(Rv3877/78) en M. bovis BCG, permite diferenciar
M. bovis BCG de M. bovis. Este fragmento tam-
bién está presente en M. tuberculosis, pero la
discriminación con este miembro del complejo la
define el gen Rv1510. M: Marcador de peso
molecular, se muestran sólo las dos primeras ban-
das. Mtb: M. tuberculosis, Mb: M. bovis (no
BCG), MbBCG:  M. bovis BCG.

(Figura 2), permitiendo diferenciar M. bovis variedad
BCG de M. bovis y de M. tuberculosis.

Es importante destacar que en este ensayo de RPC
múltiple se incluyeron las secuencias de los genes
Rv1510 (RD4) y Rv3877/8 (RD1) para diferenciar entre
M. tuberculosis, M bovis y M. bovis variedad BCG,
pero también se incorporaron secuencias dirigidas al
gen  Rv0577, con la finalidad de disponer de un ensayo
que permita en una única reacción de RPC, detectar y
diferenciar estos miembros del complejo M. tuberculo-
sis, obviando la reacción de RPC doble. En múltiples
intentos de estandarizar la amplificación simultánea
con los cuatro pares de oligonucleótidos (16S ARNr,
Rv0577, Rv1510 y Rv3877/8), aparecieron múltiples
bandas inespecíficas.

Discusión

En los últimos años se han diseñado algunos ensa-
yos de amplificación por RPC,  basados en diferencias
genotípicas entre especies micobacterianas26-31, y al-
gunos se encuentran comercialmente disponibles12-14.
Sin embargo, todos estos ensayos son estandarizados
bajo condiciones específicas de los laboratorios don-
de fueron desarrollados, con protocolos de extracción
y de amplificación de ácidos nucleicos, que muchas
veces no son reproducibles bajo las condiciones pro-
pias de los laboratorios locales. En el caso de los kits
comerciales, además de sus costos elevados, las se-

Figura 1. Ensayo de RPC doble para detectar
micobacterias del complejo M. tuberculosis. Se
observan productos de RPC de 543 pb del gen
16S ADNr en todas las micobacterias y fragmentos
de 786 pb del gen Rv0577 sólo en aislados
clínicos del complejo M. tuberculosis. Líneas: 3, 4,
9, 15: M. tuberculosis; 7, 17,18: M. bovis; 10: M.
bovis BCG;  1: M. smegmatis; 2: M. avium; 5: M.
flavescens; 8: M. gordonae; 11: M. kansasii; 13:
M. szulgai; 14: M. scrofulaceum; 16: M. chelonae;
6 y 12: Control negativo (Escherichia coli). M:
marcador de peso molecular.
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bovis variedad BCG)  de otros miembros del complejo23,
y en particular, en este estudio permitió diferenciar  M.
bovis y M. bovis variedad BCG  de  M. tuberculosis,
que representan las especies de importancia clínica y
epidemiológica en nuestro medio.

Para discriminar  entre M. bovis y M. bovis variedad
BCG en el ensayo de RPC múltiple, se incluyó otro par
de oligonucleótidos partidores dirigido a los marcos
de lectura Rv3877/Rv3878 (locus RD1)19,20,23, que am-
plificaron un producto de 999 pb en M. bovis (también
en M. tuberculosis), pero no en M. bovis variedad BCG
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cuencias de ADN utilizadas hasta el presente no per-
miten distinguir entre miembros individuales del com-
plejo M. tuberculosis, lo cual limita su uso con propó-
sitos de rutina de identificación.

Partiendo de la información de regiones de diferencia
(RD)  del genoma en algunas subespecies del comple-
jo M. tuberculosis, de un panel de tipificación  previa-
mente publicado16-23, y de un formato de RPC doble
utilizado en el laboratorio24, se estandarizó y aplicó un
segundo ensayo de RPC múltiple que resultó de un
gran valor en el laboratorio para detectar aislados clíni-
cos del complejo M. tuberculosis y diferenciar entre
M. tuberculosis, M. bovis y M. bovis variedad BCG.

Es importante resaltar que la secuencia del gen
Rv1510 (RD4) fue propuesta originalmente para dife-
renciar M. bovis (incluyendo M. bovis variedad BCG)
de otros miembros del complejo M. tuberculosis, debi-
do a que M. bovis  es el único miembro del complejo
que carece del locus RD423. Igualmente, se propuso
que la ausencia de los genes Rv3877 y Rv3878 (frag-
mento de 999 pb) puede ser utilizada como marcador
para diferenciar  M. bovis variedad BCG de otras
subespecies, por ser el único miembro del complejo
que carece del locus RD123. Sin embargo, el espectro
diagnóstico propuesto en este trabajo se concentró en
la identificación diferencial de M. tuberculosis, M. bovis
y M. bovis variedad BCG, debido a que éstas son las
micobacterias de importancia clínica y epidemiológica
en nuestra región; de hecho, las otras micobacterias
del complejo M. tuberculosis, tales como M. africanum
(subtipos I y II), M. caprae, M. microti y M. canettii,
no han sido aisladas en el laboratorio de referencia de
diagnóstico. .

De acuerdo con lo anterior, el poder discriminatorio
del ensayo propuesto, debe ser valorado integralmente
al evaluar, en su conjunto, el patrón de amplificación
obtenido con los tres pares de oligonucleótidos inclui-
dos, lo cual podría expresarse, en una forma simplifica-
da, de acuerdo a la presencia (+) o ausencia (-) de los
genes Rv0577, Rv1510, Rv3877/78, respectivamente,
de la siguiente manera:  M. tuberculosis (+ + +),  M.
bovis (+ - +) y M. bovis variedad BCG (+ - -).

La aplicación de estos ensayos sobre aislados clíni-
cos demostró que los oligonucleótidos utilizados su-
peran el valor diagnóstico de otras secuencias amplia-
mente utilizadas. Por ejemplo, algunos intentos para
diferenciar entre miembros del complejo M. tuberculo-
sis incluye el diseño de ensayos de RPC dirigidos al
elemento de inserción IS611026, basados en la obser-
vación de que M. tuberculosis contiene más copias de
IS6110 que M. bovis27, pero estudios posteriores de-
mostraron que algunas cepas de M. bovis y M.
tuberculosis, exhibían elevado y bajo número de co-
pias de IS6110, respectivamente28-30. Igualmente, se

ha demostrado que la secuencia del gen mtp40, tam-
bién propuesta y utilizada en ensayos de identifica-
ción31, está ausente en algunos aislados clínicos de M.
tuberculosis32.

Este protocolo de identificación puede ser orienta-
do al tomar en cuenta datos epidemiológicos; por ejem-
plo, en nuestro medio, M. bovis fue aislado predomi-
nantemente de personas que viven o laboran en regio-
nes de intensa actividad agropecuaria, mientras que
M. bovis variedad BCG fue aislada de pacientes
inmunocomprometidos. Este ensayo cobra gran rele-
vancia por el incremento en el número de  pacientes
con VIH co-infectados con M. bovis o M. bovis varie-
dad BCG, detectados en nuestra región. Se debe des-
tacar que la infección por M. bovis tiene gran impor-
tancia desde el punto de vista terapéutico, debido a
que su patrón de susceptibilidad a medicamentos anti-
tuberculosos difiere al de M. tuberculosis; por ejem-
plo, la mayoría de las cepas de M. bovis tienen resis-
tencia natural a pirazinamida, una de los fármacos de
primera línea utilizadas en el tratamiento de la tubercu-
losis6-8, de manera que la identificación de aislados
clínicos del complejo M. tuberculosis, particularmente
la diferenciación  entre especies M. tuberculosis y M.
bovis, es un aspecto clave para un tratamiento adecua-
do del paciente y para brindar información epide-
miológica a las Coordinaciones de los Programas de
Control de Tuberculosis.

 Aunque en este trabajo se seleccionaron secuen-
cias genómicas que forman parte de un panel de
tipificación desarrollado previamente, la especificidad
de cada par de oligonucleótidos había sido evaluada
sólo de manera individual23, mientras que en este tra-
bajo se estandarizaron ensayos de amplificación si-
multánea, incorporando tres pares de oligonucleótidos
y se aplicó el ensayo de RPC múltiple para la identifica-
ción diferencial de M. tuberculosis, M. bovis y M.
bovis variedad BCG. Aunque los fragmentos de 1.034
pb y 999 pb difieren apenas en 34 pares de bases, éstos
son perfectamente distinguibles en geles de agarosa al
incrementar el tiempo de corrida electroforética, lo cual
confiere gran versatilidad y sencillez de ejecución al
ensayo.

Lamentablemente, no fue posible estandarizar con-
diciones de amplificación para incorporar los cuatro
pares de oligonucleótidos seleccionados en este estu-
dio en el formato de RPC múltiple, debido a que en
varios intentos, cambiando concentración de oligo-
nucleótidos y de MgCl2, o ensayando varias tempera-
turas de alineamiento, se observó la aparición de múl-
tiples bandas inespecíficas y/o fallas en amplificar se-
cuencias del gen Rv0577.

El protocolo de RPC fue validado en el laboratorio
de biología molecular, al encontrar una correlación de

Artículo Original

Rev Chil Infect 2007; 24 (2): 99-105



104 www.sochinf.cl

100% con la identidad de los aislados clínicos del
complejo M. tuberculosis -establecida por cultivo y
caracterización bioquímica en el laboratorio de referen-
cia de diagnóstico de tuberculosis-, debido a que fue-
ron obtenidos patrones de amplificación esperados
para cada miembro del complejo. Dado el poder
discriminatorio de estos oligonucleótidos, este proto-
colo de RPC podría facilitar el trabajo de laboratorios
de referencia para el diagnóstico de tuberculosis, en la
identificación rápida de micobacterias o complementar
los ensayos de caracterización bioquímica a nivel de
especie. De esta manera, contribuirían a acortar el pe-
ríodo de diagnóstico, lo cual tiene un gran impacto en
la elección de un tratamiento adecuado y oportuno
para el paciente. Adicionalmente, el ensayo podría ser
aplicado en programas de control de calidad de pro-
ductos animales con sospechas de infección y estu-
dios a gran escala de transmisión zoonótica de M.
bovis desde animales a humanos.
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Resumen

Las micobacterias que causan tuberculosis en ani-
males y humanos pertenecen al complejo Mycobac-
terium tuberculosis. Las técnicas de diagnóstico con-
vencional, además de ser lentas y laboriosas, no per-
miten diferenciar entre miembros de este complejo. El
objetivo de este estudio fue evaluar ensayos de RPC
múltiple para contribuir a la identificación diferencial
de micobacterias del complejo M. tuberculosis a partir
de cultivos, en un laboratorio de referencia. Se utiliza-
ron oligonucleótidos partidores basados en regiones
de diferencia (RD) que consisten en segmentos de
ADN que están presentes en M. tuberculosis, pero
que han sido eliminados diferencialmente del genoma
de otros miembros del complejo M. tuberculosis. El
ensayo se aplicó sobre 86 aislados clínicos de mico-
bacterias. El patrón de amplificación permitió diferen-
ciar entre cepas de M. tuberculosis, M. bovis y M.
bovis variedad BCG en una única RPC. Este ensayo de
RPC múltiple puede ser utilizado en el Laboratorio de
Referencia de Diagnóstico de Tuberculosis como prue-
ba complementaria para diferenciar micobacterias del
complejo M. tuberculosis, contribuyendo a un acorta-
miento en el período de reporte de resultados y un
tratamiento adecuado del paciente, y podría ser aplica-
do también en estudios epidemiológicos de transmi-
sión zoonótica de M. bovis a humanos.
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