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IV. RESUMEN 

Se estudió el nivel de expresión de 4 microARNs: miR-21, miR-29a, miR-99b y           

miR-155. La investigación se realizó en el laboratorio de Referencia Nacional de 

Biotecnología y Biología Molecular del Instituto Nacional de Salud. Se utilizaron 10 

muestras de suero con tuberculosis activa, 10 muestras de suero con tuberculosis latente 

y 10 muestras de suero como controles sanos; las cuales estuvieron almacenadas a -80 

°C. La extracción de microARNs exosomal y circulantes se realizó con el kit miRNeasy 

mini siguiendo protocolo de manufactura. La cuantificación relativa de miR-21, miR-

29a, miR-99b y miR-155 se realizó por técnicas de RT-qPCR con primers y sondas 

TaqMan® MicroRNA Assays utilizando TaqMan MicroRNA Reverse Transcription kits 

y TaqMan Universal PCR Master Mix II, no UNG (Applied Biosystems). El análisis de 

expresión diferencial se realizó por el método de Livak o 2-ddCt. Los resultados 

determinaron que miR-21 está subexpresado, miR-29a y miR-155 están sobreexpresados 

en muestras con tuberculosis latente. Mientras que en muestras con tuberculosis activa 

miR-155 y miR-29a están subexpresados y, miR-21 está sobreexpresado. En tanto no 

hubo diferencias significativas en la expresión de miR-99b entre tuberculosis latente y 

tuberculosis activa. En conclusión, miR-21 podría ser un posible biomarcador para el 

diagnóstico de tuberculosis activa, mientras que miR-29a y miR-155 posibles 

biomarcadores de tuberculosis latente. 

Palabras claves: Tuberculosis latente, Tuberculosis activa, biomarcadores TB, 

microARNs, miR-21, miR-29a, miR-99b y miR-155. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La tuberculosis (TB) es una de las enfermedades que causa millones de muertes en el mundo 

a causa del patógeno, el bacilo Mycobacterium tuberculosis (Mtb). La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que en el 2015 10.4 millones de personas enfermaron de 

tuberculosis y 1.8 millones murieron por esta enfermedad en el mundo; y sólo para el Perú 

reportan 37 000 casos incidentes de TB de los cuales 2 500 murieron por esta enfermedad 

(OMS, 2016; W.H.O, 2016). Pero este dato solo es general no difiere entre tuberculosis 

latente o tuberculosis activa. Por otro lado una tercera parte de la población mundial están 

infectadas con Mtb de forma latente, es decir bajo el control del sistema inmune y sin 

sintomatología aparente de la enfermedad (W.H.O, 2016), sin embargo para estas personas 

existe la posibilidad de desarrollar la enfermedad activa una vez que Mtb escapa de la 

vigilancia del sistema inmune (O'Garra et al., 2013; Rangaka et al., 2012).  

Actualmente en el Perú los métodos para diagnóstico de TB se enfocan en la sintomatología 

clínica y test cutáneo de tuberculina (TST), baciloscopia (AFB smear) y/o cultivo (Gold 

standard), radiografía de tórax, inmunodiagnóstico (IGRAS) y detección molecular de la 

bacteria; pero aún no se emplean biomarcadores para un diagnóstico rápido, no invasivo y 
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altamente sensible, que nos permita diferenciar entre tuberculosis activa (TB activa) y la 

infección latente de tuberculosis (TB latente). Sin embargo, Investigadores alrededor del 

mundo están implementando el uso de biomarcadores basados en microARNs circulantes 

para diagnosticar la tuberculosis pulmonar en niños y adultos, otros para detectar 

tuberculosis latente y/o enfermedades respiratorias (Colin, Cheng, & Tewari, 2012). 

La búsqueda de nuevos marcadores de diagnóstico para tuberculosis en el mundo nos lleva 

al estudio de los microARNs; estos son ARNs pequeños, no codificantes (18 - 25 

nucleótidos, aproximadamente), endógenamente expresados y altamente conservados, que 

regulan la expresión post-transcripcional de los genes (Yi, Fu, Ji, Li, & Guan, 2012; Zhou et 

al., 2016). En la actualidad, están siendo usados como biomarcadores en el diagnóstico y 

tratamiento de cáncer (pulmonar, etc) y otras enfermedades infecciosas de origen bacteriano 

mediante la cuantificación del nivel de expresión de estos genes (Pritchard, Cheng, & 

Tewari, 2012), es por eso que existe la necesidad de encontrar microARNs adecuados que 

puedan ser usados para el diagnóstico diferencial de tuberculosis latente y tuberculosis 

activa. 

El Laboratorio de Referencia Nacional de Biotecnología y Biología Molecular del Instituto 

Nacional de Salud (LBBM-INS) busca validar un perfil de biomarcadores específicamente 

microARNs cuyas actividades biológicas en algunas enfermedades ya han sido descritas in 

vitro, en modelos animales o han sido estudiadas en algunas poblaciones del mundo; pero 

aún no estudiadas en población Amerindia ni utilizadas como biomarcadores de tuberculosis 

latente y TB activa. La investigación en microARNs como potenciales biomarcadores para 

muchas enfermedades viene desarrollándose actualmente a pasos agigantados, porque se ha 

demostrado que en una infección las células expresan microARNs, como una respuesta 

contra la invasión de microorganismos.  

Por otro lado, la cuantificación de los niveles de expresión génica se ha convertido en un 

elemento básico de la mayoría de laboratorios de biología molecular. Al medir el nivel de 

expresión o fold change (FC) de microARNs circulantes, se puede determinar hasta qué 

punto un particular gen se está expresando, sin embargo para muchos genes el nivel de 

expresión cambia de gen a gen (Schmittgen & Livak, 2008). Haciendo uso del método de Ct 
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comparativo o 2-ddCt se puede comparar la expresión génica de dos muestras diferentes para 

conocer la sobreexpresión o subexpresión de los genes en estudio.   

Según los estudios de Katja y colaboradores, encontraron que de 29 microARNs expresados 

en Células T, se validó por PCR en tiempo real una expresión diferencialmente aumentada 

de miR-29a en el suero de pacientes con tuberculosis pulmonar activa en comparación con 

controles sanos (Fu, Yi, Wu, Li, & Xu, 2011). Después estudios de Wang et al. demostraron 

que mir-21 se expresó diferentemente entre TB activa y TB latente, mostrando así que los 

individuos con tuberculosis activa están agrupado (Wang et al., 2011). Así mismo en 

estudios de Wu (2012), señala que miR-21 podría estar involucrado en la regulación de la 

respuesta anti-micobacterial. Aquí ellos reportaron que miR-21 podría ser inducido después 

de ser vacunado con BCG por la activación de NF-kB; por lo que miR-21 podría suprimir la 

producción de IL-12.  También Wu et al. demostraron por RT-qPCR que miR-155 es 

regulado de diferente manera en pacientes con TB, además los resultados lo encontraron 

sobreexpresado en la presencia de PPD con un valor de fold change entre pacientes con TB 

activa y controles de 3.7 vs 1.4, respectivamente (J. Wu et al., 2012). Sin embargo estudios 

de Kumar et al. realizados en macrófagos (RAW264.7) infectados con Mycobacterium 

tuberculosis, demostró principalmente una mayor sobreexpresión de miR-155 por estas 

células expuestas a Mtb; siendo éste inducido por la respuesta inmune temprana contra la 

infección tuberculosa (Kumar et al., 2012). Por otra parte Zhou et al. al evaluar a niños con 

tuberculosis frente a niños sanos; ellos encontraron en un análisis por microarrays que 29 

microARNs se expresan de diferente manera y por RT-qPCR validaron que miR-155 estaba 

subexpresado mientras que miR-29 estaba sobreexpresado (Zhou et al., 2016). Sin embargo 

miR-99b se destaca por ser blanco directo sobre el crecimiento de Mtb inhibiendo la 

producción de TNF-α (Harapan et al., 2013) y estudios de  Yi et al. lo reportaron 

subexpresado en muestras de esputo de individuos con TB activa (Yi et al., 2012) 

Por lo antes expuesto, en este proyecto de tesis proponemos analizar la expresión diferencial 

de miR-21, miR-29a, miR-99b y miR-155 a partir de muestras de suero, ya que prometen 

ser efectivos biomarcadores para el diagnóstico diferencial entre tuberculosis activa y 

tuberculosis latente. Consideramos entonces que es de importancia medir el nivel de 

expresión de estos microARNs por técnicas de RT-qPCR y analizar la expresión diferencial 
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mediante el método de Livak, para validar un perfil de expresión de microARNs diferencial 

entre tuberculosis latente y tuberculosis activa. 

 

HIPÓTESIS  

La detección de microARNs en muestras de suero de pacientes con TB activa, TB latente y 

controles sanos, nos permitirá detectar un perfil único de estas biomoléculas para ser usado 

como posibles biomarcadores que diferencien los estadios de la enfermedad tuberculosa. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Determinar un perfil de microARNs para el diagnóstico diferencial de 

tuberculosis latente y tuberculosis activa. 

Objetivos Específicos:  

 Establecer un protocolo de aislamiento de exosomas a partir de suero que sea 

útil para futuros estudios de investigación. 

 Establecer un protocolo de extracción de ARNs a partir de exosomas y suero 

para detección de ARNs pequeños (microARNs). 

 Identificar microARNs específicos en la enfermedad de tuberculosis e 

infección latente para validarlos como biomarcadores de esta enfermedad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

En la actualidad existen diversos reportes de análisis de microARNs en 

enfermedades tales como el cáncer y algunas enfermedades infecciosas.  

Weber, et al. (2010)  analizaron 12 tipos de fluidos biológicos, identificando que los 

microARNs caracterizados en todos los fluidos mostraron composiciones distintas. 

Varios de los microARNs identificados en estos fluidos eran comunes y algunos de 

estos fueron abundantes en fluidos específicos. Ellos también observaron patrones 

de microARNs distintos en las muestras de orina obtenidas a partir de individuos 

con diferentes condiciones fisiopatológicas, así, los cambios en las concentraciones 

de 2 microARNs específicos, miR-126 y miR-182, se están considerando como 

marcadores tumorales en orina para el cáncer de vejiga. También observaron 

cambios en una serie de microARNs urinarios entre los diferentes tipos de cáncer 

uroepitelial, aunque no han podido detectar estos microARNs específicamente en 

sus muestras examinadas (Weber et al., 2010).  

Así mismo, se ha encontrado 714 especies diferentes de microARNs y una de las 

observaciones más interesantes fue la diversa y alta concentración de estos en 
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lágrimas. La variación en las concentraciones de proteínas específicas, tales como 

interleucina-6 se han identificado e investigado en lágrimas, y se han sugerido a ésta 

como biomarcador del síndrome de Sjögren, la rosácea ocular y glaucoma. Este 

hallazgo, en combinación con el gran número de microARNs en lágrimas, ofrece la 

posibilidad de biomarcadores que pueden ayudar a realizar un diagnóstico temprano 

y no invasivo para glaucoma, relacionado con la edad del paciente, la degeneración 

macular, y tumores malignos. 

 Entre los 20 microARNs más abundantes presentes en todos o en la mayoría de los 

fluidos biológicos, los miR-335, miR-509-5p, y miR-515-3p fueron encontrados en 

11 de los 12 fluidos, y miR-873 y miR-616 fueron encontrados en 10 de los 12 tipos 

de fluidos biológicos, lo que sugiere un origen común para todos los tipos de líquidos 

en el cuerpo o un papel funcional común para estos microARNs (Weber et al., 2010). 

Del mismo modo se han estado estudiando microARNs relacionados con 

enfermedades infecciosas incluyendo la tuberculosis. 

Zhao et al. investigaron los perfiles de microARNs presentes en suero y en 

exosomas bovinos; usando RNA-seq, en suero detectaron una alta complejidad de 

microRNAs (328 ± 17) mientras el menor número de microARNs (260 ± 15, P = 

0.001) fueron detectados en los exosomas. Los microARNs exosomales representan 

solo el 78% del total de microRNAs en suero, de los cuales 24 y 3 microARNs 

fueron exclusivamente expresados en suero y exosomas, respectivamente. Estos 

resultados proporcionan evidencias de que los microARNs de suero bovino y 

exosomas son diferentes respecto al número, tipo y perfil de expresión (Zhao, Liang, 

Sun, & Guan le, 2016).  

Pero según Zhou et al. al evaluar a niños con tuberculosis frente a niños sanos; ellos 

encontraron en un análisis por microarrays que 29 microARNs fueron 

diferencialmente expresados y por RT-qPCR validaron que miR-1, miR-10a, miR-

31, miR-125b, miR-146a, miR-150 y miR-155 estaban subexpresados mientras que 

miR-29 estaba sobreexpresado (Zhou et al., 2016). 
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Meng, et al. analizaron cultivos celulares de macrófagos (U937) infectados con 

tuberculosis para identificar perfiles de microRNAs, encontrando un nivel alto en la 

expresión de 7 microARNs (miR-424-5p, miR-493-5p, miR-296-5p, miR-27b-3p, 

miR-377-5p, miR-3680-5p, miR-191-5p) de los cuales solamente 4 microARNs 

(miR-424-5p, miR-27b-3p, miR-377-5p, miR-3680-5p) fueron validados en células 

mononucleares de pacientes con diagnóstico de tuberculosis latente en comparación 

con los controles sanos (Meng et al., 2014). 

Fu, et al. Evaluaron los perfiles de expresión de microRNAs en células T CD4+ en 

pacientes con TB latente, TB activa y controles sanos mediante microarrays de 

ensayo y validado por RT-qPCR; los resultados mostraron que 27 microARNs 

fueron expresados diferentemente entre los tres grupos dentro de los cuales la 

expresión de miR-29a fue subexpresado en la TB latente y sobreexpresado en TB 

activa; también observaron una correlación inversa entre el nivel de miR-29 y la 

expresión de ARNm de IFN-γ en las células T CD4+ con PPD (Fu, Yi, Li, & Li, 

2014). 

Zhengjun Yi, et al. Realizaron un estudio en muestras de esputo con tuberculosis 

pulmonar activa para evaluar la expresión de microARNs, encontrándose 95 

microARNs diferencialmente expresados (52 microARNs subexpresados y 43 

microARNs sobreexpresados) respecto a controles sanos. Por microarray detectaron 

que miR-3179 fue más sobreexpresado (347-fold) y miR-19b-2 subexpresado (0.04) 

y esta expresión diferencial fue validada por RT-qPCR; mientras que miR-29a se 

detectó sobreexpresado con 5.21-fold y miR-99b subexpresado con 0.38-fold  (Yi et 

al., 2012).  

Maertzdorf, et al. A partir de muestras de sangre periférica, extrajeron ARN total y 

ARNs pequeños. Identificaron 46 microARNs específicos para tuberculosis (TB) y 

44 microRNAs específicos para Sarcoidosis (SARC), usando la plataforma de 

microarrays.  De los cuales solo miR-144 fue altamente sobre-regulado en ambas 

patologías. Por lo tanto existe una plataforma de microARNs expresado 

diferencialmente entre TB y SARC de los que podemos usar las más recomendadas 
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como biomarcadores de Tuberculosis a excepción de miR-144 (Maertzdorf et al., 

2012).  

Estudios de  Kumar et al. realizados en macrófagos (RAW264.7) infectados con 

Mycobacterium tuberculosis, hallaron principalmente una mayor sobreexpresión de 

miR-155; siendo éste inducido por la respuesta inmune temprana contra la infección 

tuberculosa (Kumar et al., 2012). 

Sin embargo Wu et al. validaron por RT-qPCR que miR-155 fue diferencialmente 

regulado en pacientes con TB , sin embargo los resultados también lo encontraron 

sobreexpresado en presencia de PPD con un valor de fold change entre pacientes 

con TB activa y controles de 3.7 vs 1.4, respectivamente (J. Wu et al., 2012), así 

mismo en otro de sus estudios Wu señala que miR-21 podría estar involucrado en la 

regulación de la respuesta anti-micobacterial. Aquí ellos reportaron que miR-21 

podría ser inducido después de ser vacunado con BCG por la activación de NF-kB; 

miR-21 podría suprimir la producción de IL-12. 

Wang et al. encontraron mediante el software package BRB Array, que 17 

microRNAs fueron expresados de manera diferente entre los 3 grupos (latente, 

activa y control). De los 17 microARNs: 7 microARNs fueron diferentemente 

expresados entre TB activa y TB latente, de los cuales miR-21, miR-223, miR-302a, 

miR-424, miR-451 y miR-486-5p fueron sobreexpresado en pacientes con TB activa 

y sólo miR-130b* fue subexpresado; 7 microARNs fueron diferentemente 

expresados entre TB activa y controles sanos, de los cuales mir-144, miR-365, miR-

133a y miR-424 estuvieron sobreexpresado y miR-500, miR-661 y miR-892b 

estuvieron subexpresado en pacientes con TB activa; 5 microARNs tuvieron un 

nivel de expresión diferente entre TB latente y controles sanos, de los cuales miR-

130a*, miR-493*, miR-520d-3p y miR-661 estuvieron sobreexpresado y  miR-296-

5p estuvo subexpresado, en controles sanos. Mostrando así, que los individuos con 

tuberculosis activa están agrupados de manera independiente al de los individuos 

con infección latente o de controles sanos (Wang et al., 2011). 
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Fu et al., Analizaron la expresión de microARNs circulantes en pacientes con 

tuberculosis pulmonar activa y controles sanos. Ellos detectaron por microarrays 92 

microARNs de los cuales 59 microARNs fueron sobreexpresados y 33 microARNs 

subexpresados en suero con TB versus el suero control. Sólo dos microARNs fueron 

expresados diferencialmente durante la infección por tuberculosis pulmonar activa: 

la sobreexpresión de miR-29a con 11.9-fold y miR-93 con 258-fold en TB activa 

podrían tener un gran potencial para servir como un biomarcador para la detección 

de la tuberculosis pulmonar activa. Concluyendo que la sobreexpresión  de miR29a 

podría discriminar a pacientes con TB de controles sanos (Fu et al., 2011). 

2.2. TUBERCULOSIS  

La tuberculosis o TB, como se le conoce en inglés, es la segunda enfermedad con 

más muertes en el mundo a causa del agente patogénico, el bacilo Mycobacterium 

tuberculosis (Mtb) que se propaga de una persona a otra a través del aire. La 

tuberculosis generalmente afecta los pulmones, pero también puede afectar otras 

partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. Cuando una 

persona con tuberculosis infecciosa tose o estornuda, expulsa al aire núcleos de 

gotitas que contienen M. tuberculosis. Si otra persona inhala el aire que transporta 

estos núcleos de gotitas, puede adquirir la infección; sin embargo, no todas las 

personas infectadas con el bacilo de la tuberculosis se enferman, por lo tanto, existen 

dos formas de tuberculosis: la infección de tuberculosis latente (TB latente) y la 

enfermedad de tuberculosis actica (TB activa). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) al 2015, estima que la incidencia es de 

10.4 millones de casos de TB, con más de 1.8 millones de muertes reportados (OMS, 

2016; W.H.O, 2016). Por otra parte basándose en el test cutáneo de tuberculina (TST, 

siglas en inglés) o derivado proteico purificado (PPD, siglas en inglés) se calcula que 

una tercera parte de la población mundial está infectada con Mtb de forma latente, es 

decir bajo el control del sistema inmune y sin sintomatología aparente de la 

enfermedad (W.H.O, 2016). Sin embargo, para estas personas existe la posibilidad 

de desarrollar la enfermedad activa una vez que Mtb escapa de la vigilancia del 
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sistema inmune (O'Garra et al., 2013; Rangaka et al., 2012). En el Perú el Ministerio 

de Salud para el año 2014 reportó 27 350 casos nuevos de TB (Soto & Chávez, 2016), 

sin embargo la OMS para el 2015 calculan 37 000 casos de TB con más de  2 500 

muertes reportadas; con una considerable cifra aumenta del 2014 al 2015 (W.H.O, 

2016). Pero estos datos no discriminan entre tuberculosis latente y tuberculosis 

activa. 

2.2.1. Infección de Tuberculosis Latente (TB latente) 

La infección tuberculosa es el resultado del contacto de Mycobacterium 

tuberculosis (Mtb) con un determinado individuo, dando lugar en su 

organismo a una respuesta inmune de hipersensibilidad celular retardada. Este 

estado de sensibilización se diagnostica mediante la prueba cutánea de la 

tuberculina (TST, sigla en inglés). Las personas infectadas no presentan 

síntomas ni signos y no existen hallazgos radiológicos que sugieran 

enfermedad activa a pesar que en su organismo existe la presencia de bacilos 

tuberculosos vivos (en estado de latencia). El único signo de infección por 

tuberculosis es una reacción positiva a la prueba TST o a una prueba de sangre 

para detectar la tuberculosis (IGRAS) (Gutiérrez, 2012; Rodríguez D, 2012). 

Las personas con TB latente no son contagiosas, es decir, no pueden pasar la 

infección a otros. 

En general, existen individuos en los que la inmunidad específica es 

insuficiente para evitar el desarrollo de la tuberculosis activa, y entre un 10% 

a un 15% de estos individuos tienen riesgo de desarrollar enfermedad a lo 

largo de su vida (Hernández Pando & Barrios-Payán, 2013; Rodríguez D, 

2012). Sin embargo cerca de la mitad de estos individuos contraerán la 

tuberculosis activa en los dos años siguientes a la infección si no reciben el 

tratamiento o la prevención adecuada; desarrollándose así los granulomas 

característicos de la tuberculosis por la presencia de los linfocitos Th-1 

activos en el sitio de la infección (Rodríguez D, 2012). 
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2.2.2. Tuberculosis Activa (TB activa) 

La enfermedad tuberculosa se caracteriza por la presencia de síntomas, signos 

y hallazgos radiológicos que sugieren enfermedad activa. Los síntomas, 

signos y hallazgos radiológicos dependerán de la localización de la 

enfermedad, nos vamos a referir en la presente tesis exclusivamente a la 

localización pulmonar, que es causada por Mycobacterium tuberculosis 

(Mtb). Se transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas en 

el aparato respiratorio de pacientes con enfermedad pulmonar activa (Smith, 

2003; Yi et al., 2012).  

Los síntomas generales de la enfermedad de tuberculosis incluyen:  

 Pérdida de peso sin causa conocida  

 Pérdida del apetito  

 Sudor nocturno  

 Fiebre  

 Cansancio  

 Escalofríos 

 Los síntomas de tuberculosis pulmonar incluyen:  

 Tos durante 3 semanas o más  

 Hemoptisis (tos que se acompaña de esputo con sangre)  

 Dolor de tórax  

2.2.3. Biomarcadores en Tuberculosis 

Los biomarcadores, son mediciones e indicadores de un sistema biológico, de 

un proceso patogénico o de uno farmacológico en respuesta a una 

intervención terapéutica. En la TB activa, los biomarcadores deberían usarse 

en el momento del diagnóstico y para evaluar el tratamiento desde la fase 

temprana a final y durante el periodo de seguimiento para detectar las 

recaídas; pero también deberían usarse biomarcadores que detecten la 
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tuberculosis latente en un examen rutinario para prevenir el desarrollo de la 

tuberculosis activa. Actualmente la evaluación clínica y la radiografía de 

tórax son las más usadas para el diagnóstico de TB activa, mientras la 

baciloscopia y la conversión del cultivo de esputo a los dos meses, son 

marcadores para evaluar la carga bacteriana y la efectividad del tratamiento 

(Guio, Vilaplana, & Cardona, 2011). Sin embargo la prueba de Mantoux o 

test cutáneo de la tuberculina (TST) es el único utilizado comúnmente para 

detectar tuberculosis latente (Gutiérrez, 2012; Rodríguez D, 2012) a pesar de 

que actualmente existen pruebas de diagnóstico con mayor sensibilidad y 

especificidad, las cuales describiremos a continuación: 

El QFT fue autorizado en noviembre de 2001 por la oficina de Administración 

de Drogas y Alimentos (FDA) para la detección de la TB latente. En el 2004, 

la FDA aprobó el QFT-G para la TB latente y, en el 2005, amplió las 

indicaciones para la TB activa. En el 2007 se autorizó la comercialización del 

QFT-GIT para el diagnóstico de la TB latente. Este test recibió el marcado 

CE en el 2006 y también se encuentra comercializado en Canadá, Asia y 

Australia. La comercialización del T-SPOT.TB fue autorizada para TB 

latente en la UE en el 2004 y por la FDA en el 2008 (Arias Guillen, 2011; 

Puñal & Queiro, 2010). 

Así en la actualidad, se han agregado los IGRAs, que son pruebas que miden 

la liberación de interferón-gamma al poner en contacto la sangre del individuo 

infectado con antígenos casi exclusivos de Mtb (Gutiérrez, 2012; Pai, 

Ramsay, & O'Brien, 2008). En principio estos tests superarían las 

limitaciones de la TST ya que emplea otros antígenos y la interpretación de 

los resultados es más objetiva ya que el test es in vitro en los que se realizan 

determinaciones cuantitativas. Sin embargo, algunos autores han indicado 

que los IGRAs pueden presentar resultados falsos positivos en sujetos 

expuestos a Mtb y resultados falsos negativos en sujetos inmunodeprimidos, 

aunque es menos frecuente que con la TST (Pai et al., 2008; Puñal & Queiro, 

2010). 
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El primer test in vitro fue el QuantiFERON-TB (QFT), un test ELISA que 

emplea muestras de sangre total que mide la producción de interferón gamma 

(INF-γ) en respuesta a TST (Rangaka et al., 2012). El QFT ha sido 

reemplazado por una segunda y tercera generación: QuantiFERON-TB Gold 

(QFT-G) y QuantiFERON-G In Tube (QFT-GIT). El QFT-G emplea 

antígenos específicos de la Mtb, la proteína CFP-10 (culture filtrate protein 

10) y ESAT- 6 (early secretory antigenic target). El QFT-GIT consiste en una 

serie de tubos pre-tratados con antígenos de TB y control (mitógeno) que 

minimizan el fallo en el tratamiento de las muestras y que contienen el 

antígeno TB7.7 (Rv2654), que no está presente en la cepa de la vacuna BCG 

ni en la mayoría de las cepas de Mtb. Tras 16-24 horas de incubación de las 

células T con los antígenos a 37 ºC se mide la producción de INF-γ. El test es 

positivo cuando la concentración de INF-γ en la muestra (incubada con 

antígenos TB) menos la concentración de INF-γ en el control negativo (valor 

nulo) es ≥ 0,35 UI/ml y ≥ 25% del control negativo y el control negativo ≤8,0 

UI/ml. El test resulta negativo si la concentración de INF-γ en la muestra es 

< 0,35 UI/ ml o si es ≥ 0,35 UI/ml y < 25% del control negativo. Cuando el 

control negativo es superior a 8,0 UI/ml o el control positivo es < 0,5 UI/ml, 

el resultado se considera indeterminado, estos pueden deberse a un recuento 

reducido de linfocitos en sangre o a una actividad reducida de linfocitos 

debido a una enfermedad subyacente (infección por VIH, cáncer o disfunción 

renal) (Arias Guillen, 2011; Puñal & Queiro, 2010). 

Posteriormente apareció el T-SPOT.TB, un test ELISPOT que emplea células 

mononucleares de sangre periférica (PBMC, peripheral blood mononuclear 

cell), estas son sensibilizadas con los antígenos ESAT-6 y CFP-10 y consiste 

en detectar el número de células productoras de INF-γ; los PBMC se aíslan 

mediante centrifugación y se incuban durante 16-20 horas a 37 ºC en placas 

de 96 pocillos, precargadas con anticuerpos monoclonales anti- INF-γ, junto 

con el control y el antígeno. Se considera que el test es positivo cuando 

contiene al menos 5 células formadoras de colonias más que el control y el 

doble que el control negativo (Arias Guillen, 2011; Rangaka et al., 2012). 
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A pesar que toda esta gama de pruebas de diagnóstico de TB, no son capaces 

de descartar si una persona está o no está infectada con Mtb, ninguna de estas 

pruebas, excepto por el cultivo, que requiere un tiempo largo de incubación 

en laboratorios de alta bioseguridad, puede evidenciar si una persona tiene 

TB latente o TB activa (Pai et al., 2008). Por lo tanto no existe un Gold 

Standard para el diagnóstico de infección tuberculosa latente, ya que los 

bacilos latentes son imposibles de demostrar por baciloscopia y/o cultivo 

(Rodríguez D, 2012). 

En 2016, cuatro pruebas de diagnóstico fueron revisadas y recomendadas por 

la OMS: la prueba de amplificación isotérmica mediada por bucle para la TB 

(conocida como TB-LAMP), dos ensayos de sonda lineal (LPA) para la 

detección de resistencia a los fármacos antituberculosos de primera línea 

isoniazida y rifampicina, y un LPA para la detección de resistencia a los 

fármacos antituberculosos de segunda línea. Un cartucho de nueva generación 

llamado Xpert Ultra y una nueva plataforma de diagnóstico llamada 

GeneXpert Omni están en desarrollo; La evaluación de ambos por la OMS se 

espera en 2017 (Soto & Chávez, 2016). 

2.2.4. Métodos de Diagnóstico diferencial entre Tuberculosis Activa y Tuberculosis 

Latente. 

Métodos de Diagnóstico 

Los métodos de diagnóstico de TB en el Perú y el mundo se han enfocado en 

la detección por medio de sintomatología clínica y test cutáneo de tuberculina 

(TST, siglas en ingles), baciloscopia (AFB smear) y/o cultivo (Gold standard) 

con una exposición previa a Mtb, radiografía de tórax, inmunodiagnóstico 

(IGRAS) y detección molecular de la bacteria. 

En el año 1907, Clemens Von Pirquet, un pediatra suizo, publicó en la revista 

JAMA un manuscrito sobre un test de alergia para el diagnóstico de TB en 

niños. Observó que este examen tenía una sensibilidad de 60% en los casos 
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de TB, pero también observó que un 35% de niños sin manifestaciones 

clínicas de la enfermedad tenían el test positivo. Así, concluyó que los 

individuos con reacción positiva a la TST, sin evidencias de enfermedad, 

tendrían una TB latente, es decir, mostraban una respuesta inmunológica al 

bacilo, sin tener la enfermedad (Farhat, Greenaway, Pai, & Menzies, 2006; 

Von, 1907) . Por otra parte, se consideraban las evidencias radiográficas y la 

presencia de granulomas de Mtb en el tejido pulmonar, la microscopía de 

esputo o baciloscopia (identifica al bacilo de la TB en la muestra del enfermo 

como un bastoncillo rojo fucsia) (Sequeira de Latini & Barrera, 2008; Small 

& Pai, 2010) 

Test cutáneo de la tuberculina (TST) 

En algunos sistemas de salud, el TST aún se usa en el diagnóstico de TB. Sin 

embargo, no existe ningún biomarcador para evaluar la efectividad en el 

diagnóstico de TB latente y TB activa. El TST, que usa proteína purificada 

derivada de Mtb (PPD, purified protein derivative) es uno de los primeros 

biomarcadores existentes, que ha sido usado durante casi 100 años para el 

diagnóstico de TB activa y para predecir la reactivación de la TB latente en 

diferentes poblaciones. Un TST positivo indica infección, sin ser capaz de 

diferenciar enfermedad activa de infección latente. La conversión de un TST 

negativo a un TST positivo tiene mucho valor de diagnóstico para indicar la 

terapia preventiva de los contactos. Sin embargo, un TST negativo no excluye 

infección; este test tiene desventajas importante en su utilización en niños, en 

pacientes con desnutrición, infectados con VIH  o con inmunodepresión; ya 

que crea tasas más altas de falsos positivos y que de estar infectados 

rápidamente progresan a una infección diseminada (Guio et al., 2011). Para 

el diagnóstico de TB activa, y adicionalmente al TST, se deberá evaluar la 

clínica del paciente y el historial de contactos. La principal limitación de un 

TST es que se ve influenciada por la vacunación  con el bacilo de Calmette 

Guerin (BCG), la cual incrementa el número de falsos positivos; esto es 

debido a que cerca de 200 antígenos contenidos en el PPD que se usa para el 
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TST están presentes en la vacuna BCG. Otras de las limitaciones es el efecto 

“Boosting”, definido como el incremento de la reacción de un TST después 

de  una segunda inoculación  de PPD. Sin embargo, este efecto también  ha 

sido descrito para los métodos inmunológicos que usan la medición de IFN-

ɣ secretado específicamente como diagnóstico de infección tuberculosa 

(IGRAS), en que la respuesta medida se vería incrementada falsamente si es 

medida más allá de los 3 días de la realización de un TST (Guio et al., 2011; 

Puñal & Queiro, 2010). 

Baciloscopia directa  

A pesar de los múltiples avances efectuados en los últimos años en el 

diagnóstico de la TB, la baciloscopia mediante la técnica de coloración Ziehl-

Neelsen continúa siendo la base del diagnóstico y seguimiento de la TB por 

su sencillez, rapidez, reproducibilidad en todos los ámbitos y bajo coste, y 

porque detecta los casos contagiosos en la comunidad, lo que constituye la 

base del diagnóstico y seguimiento de la TB. A demás es la recomendada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional Contra 

la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (UICTER). 

La tinción de los bacilos colorea a los ácidos micólicos de la pared 

micobacteriana, y éstos están presentes en el resto de las micobacterias y no 

se pierden cuando el bacilo muere. Por lo tanto, una baciloscopia positiva 

puede corresponderse con M. tuberculosis vivo o muerto (lo que puede 

dificultar su interpretación en el seguimiento de los enfermos en tratamiento), 

o con otra micobacteria. Su principal inconveniente es su moderada 

sensibilidad, que está condicionada por la localización y el grado de 

afectación de la enfermedad, la calidad de la muestra y el tiempo que dedica 

el observador para determinar que una baciloscopia es negativa. La 

sensibilidad puede incrementarse mediante la concentración de la muestra. 

Sin embargo, la especificidad es muy elevada, superior al 95%, tan sólo 

limitada por los falsos positivos ocasionados por la presencia de otras 
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micobacterias o por mala técnica en la obtención de la muestra y su 

procesamiento. Por consiguiente, una baciloscopia negativa no descarta la 

TB, pero una baciloscopia positiva prácticamente la confirma en más del 95% 

de los casos y es indicación de iniciar tratamiento. La baciloscopia mediante 

técnica de fluorescencia (auramina-O o Smithwick Modificado) tiene la 

ventaja de un ahorro importante de tiempo en la lectura de la extensión (3-4 

horas frente a 15-20 minutos en el caso de baciloscopia negativa), por lo que 

es muy recomendado en los centros que procesan más de 50 muestras diarias. 

Esta técnica de fluorescencia hace que los BAAR se vean como bastoncillos 

amarillos fluorescentes, que al ser observado en el microscopio de 

fluorescencia emiten una fluorescencia amarillo-anaranjado. De todas 

formas, la baciloscopia positiva por fluorescencia debe confirmarse con la 

técnica de Ziehl-Neelsen (Palomino, Leão, & Ritacco, 2007; Sequeira de 

Latini & Barrera, 2008). 

Cultivo de las micobacterias 

La otra técnica básica en el diagnóstico de la TB es el cultivo, único método 

que puede asegurar con certeza la existencia de TB si se acompaña de 

identificación, y el único que es completamente válido para evaluar el 

seguimiento del paciente y garantizar su curación. Además, el cultivo es 

necesario para realizar las otras 2 técnicas microbiológicas convencionales: 

la identificación y el antibiograma. Tiene, además, la importante ventaja de 

una mayor sensibilidad que la baciloscopia. El inconveniente de la larga 

espera necesaria para obtener el resultado es superior a 2-4 semanas, incluso 

con los métodos más rápidos y el complejo procesamiento de la muestra 

limita tremendamente su utilidad para la decisión clínica.  

Con demasiada frecuencia el cultivo sólo confirma diagnósticos, no se realiza 

para tomar una decisión clínica, que suele tomarse basándose en el cuadro 

clínico y técnicas mucho más rápidas como la baciloscopia y la radiografía. 

En cualquier caso, en los países industrializados se debe realizar siempre este 
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tipo de diagnóstico. Básicamente, hay 2 posibilidades de realizar los cultivos: 

en medio sólido y en medio líquido. El más utilizado y más barato es el medio 

sólido, sobre todo los preparados a base de huevo (Löwenstein-Jensen). Sin 

embargo, debido a las ventajas de una menor demora en obtener los resultados 

(disminuyendo de 2 - 4 semanas frente a 3 - 8 semanas), con una mayor 

sensibilidad y la posibilidad de automatización poco a poco se han ido 

generalizando el uso de los medios líquidos, cuyo único inconveniente es que 

tienen mayores tasas de contaminación (medio líquido de 8 – 10% frente al 3 

– 5 % en medio sólido). En cualquier caso, su demora sigue siendo excesiva 

para la toma de decisiones clínicas (Caminero, 2003; Sequeira de Latini & 

Barrera, 2008). 

Para los hemocultivos de las micobacterias son necesarias técnicas especiales, 

que estarían indicadas en pacientes muy inmunodeprimidos y febriles. 

Aunque el cultivo se ha considerado siempre la técnica de referencia del 

diagnóstico de la TB, hay que tener presente que algunos casos con 

baciloscopia positiva pueden tener un cultivo negativo por pérdida de 

viabilidad de los bacilos o por el proceso de descontaminación de la muestra. 

Por otra parte, pueden producirse contaminaciones del laboratorio que den 

lugar a falsos positivos. Todo ello, sin embargo, no invalida el papel principal 

del cultivo en el diagnóstico y seguimiento de la TB (Caminero, 2003; 

Palomino et al., 2007). 

Métodos serológicos en tuberculosis 

El desarrollo de métodos serológicos ha sido muy limitado debido a la 

creencia de que la respuesta humoral no tiene un papel importante en la 

protección frente a Mtb. Sin embargo, en los últimos años han surgido 

estudios que no están de acuerdo sobre esta teoría y apoya la existencia de 

una respuesta humoral y celular en la TB. Los métodos serológicos miden la 

presencia de anticuerpos específicos, dirigida contra antígenos 

inmunodominantes de los patógenos. Estos métodos tiene la ventaja de ser 
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rápidos y con resultados disponibles en horas, usando tecnologías simples que 

podrían ser adoptadas incluso en centros de salud de medianos y pocos 

recursos. Estudios recientes sugieren que la respuesta humoral hacia 

antígenos proteicos y glucolípidos de Mtb podrían diferenciar la TB cavitaria 

de la no cavitaria, y que el uso de múltiples antígenos podría facilitar el 

desarrollo de métodos con alta sensibilidad para el diagnóstico de TB, 

inclusive en pacientes infectados con VIH (Guio et al., 2011).  

2.2.5. Otros métodos de diagnóstico 

Histopatología 

El hallazgo anatomopatológico típico de la TB es el granuloma necrosante o 

caseificante con células de Langerhans en muestras de tejido de los órganos 

afectados. En las formas extrapulmonares es el modo habitual para obtener el 

diagnóstico. Sin embargo, otras enfermedades (sarcoidosis, lepra, infecciones 

fúngicas, sífilis, etc.) pueden producir lesiones granulomatosas parecidas, por 

lo que el diagnóstico exclusivamente histológico sólo se interpreta como 

probable. Hay que recordar que las muestras histológicas deben remitirse 

también en fresco a fin de posibilitar el cultivo para micobacterias, así como 

realizar la tinción de Ziehl-Neelsen para identificar posibles bacilos en ellas. 

En los pacientes con infección por el VIH y/o con un profundo trastorno 

inmunitario la lesión granulomatosa típica es inusual (Ruiz-Manzano et al., 

2008). 
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2.3. ARNs 

Una de las moléculas clave para el origen de la vida está en los ácidos nucleicos 

(ARNs), estos son simples cadenas de polimerasa, compuesto de 4 diferentes 

nucleótidos: adenina, guanina, citosina y uracilo. Los ARNs pueden ser divididos 

en codificantes y no codificantes. Los ARN mensajeros (ARNm) pertenecen al 

grupo de los ARNs codificantes y se comportan como una plantilla para la síntesis 

de proteínas, representando aproximadamente de 1 a 5% del ARN total de una 

célula. El 95% restante es ARN no codificante con 80 % de ARN ribosomal (ARNr), 

ARN de transferencia (ARNt) y ARN pequeño tales como los microARNs. 

2.3.1. ARNs no codificantes 

Los ARNs no codificantes (ncARNs) son una gran clase de moléculas 

funcionales con más de 100 clases únicas descritas hasta la fecha. ncARNs 

son diversos en términos de su función y tamaño. Una clase relativamente 

nueva de ncARN pequeño, llamado microARNs (microARN), ha recibido 

una gran atención en la literatura científica. Los microARNs son familias de 

genes codificados de forma endógena que demuestran una sorprendente 

conservación evolutiva. Los microARNs poseen funciones fisiológicas 

esenciales y diversas, tales como diferenciación y desarrollo, proliferación, 

mantenimiento de fenotipos de tipo celular, y muchas otras (Ambros, 2004; 

Bartel, 2004). El descubrimiento y la investigación en curso de microARNs 

es parte de una revolución en la biología molecular que está cambiando los 

conceptos básicos de la expresión génica y de la funcionalidad del ARN. Un 

solo microARN puede participar en el control de la expresión de hasta varios 

cientos de genes codificadores de proteínas mediante la interacción con 

mARNs. La comprensión nueva en el desarrollo de microARNs, y otros 

ncARNs, promete aportar datos que serán de utilidad significativa en el 

diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las enfermedades (Robinson, 

2009). 
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2.4. microARNs 

Los microARNs son moléculas pequeñas de ARN no codificante, con un tamaño 

aproximado de 21-23 nucleótidos (nt), estos son endógenamente expresados y 

altamente conservados entre las especies (O'Donnell, Wentzel, Zeller, Dang, & 

Mendell, 2005). Los microARNs son reguladores de genes y actúan reprimiendo la 

expresión de genes a nivel postranscripcional, por unión a la secuencia 

complementaria de la región 3’ no traducida (UTRs) del ARNm blanco (Kuokkanen 

et al., 2010; Nelson, Kiriakidou, Sharma, Maniataki, & Mourelatos, 2003). 

Recientemente, algunos de los microARNs identificados previamente en las células 

y tejidos también se han encontrado en los fluidos extracelulares tales como plasma, 

suero, saliva y orina (Correia et al., 2017). 

2.4.1. microARNs descubrimiento, biogénesis y función  

Estos microARNs fueron descubiertos en los años 90 por Ambros y su grupo, 

y más de 2 500 microARNs diferentes han sido identificados hasta la fecha, 

todos registrados en la base de datos miRbase (http://www.mirbase.org/). Más 

de 60 % de los genes que codifican proteínas humanas contienen microARNs 

unidos en la región 3’UTRs, disminuyendo la expresión de la proteína pero 

sin disminuir la concentración de ARNm (Ambros, 2004; Nagy & Igaz, 

2015). Estas observaciones sugieren que los microARNs extracelulares se 

pueden utilizar como biomarcadores informativos para evaluar y monitorear 

el estado fisiopatológico del cuerpo (Weber et al., 2010). 

Todos los microARNs son madurados y procesados en múltiples pasos que 

involucran varias enzimas, comenzando en el núcleo celular y finalizando en 

el citoplasma, Imagen 1. En el núcleo el microARN es transcrito por la ARN 

polimerasa II (ARNasa II) como microARNs primario (pri-microARNs) de 

doble cadena, el cual puede ser de varios cientos de nucleótidos.  

Los pri-microARNs son además procesados por la ARN polimerasa III 

(ARNasa III) enzima Drosha y DGCR8/Pasha convirtiéndose en un 

http://www.mirbase.org/
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microARN precursor de doble hebra, con aproximadamente 60 a 100 

nucleótidos llamada pre-microARNs. Los pre-microARNs son transportados 

fuera del núcleo hacia el citoplasma por la Exportin-5, donde es degradado 

por la ARNasa III enzima Dicer en un microARN dúplex de 22 nucleótidos. 

Este dúplex, consiste de la cadena guía y una cadena pasajera. El microARN 

dúplex es desenrollado por una helicasa activa, y subsecuentemente el 

microARN maduro de una hebra es unido al ARN-complejo de inducción al 

silenciamiento (RISC) que incluye a la proteína Argonauta (Ago), mientras 

la hebra pasajera es degradada. Sin embargo, en algunos casos la hebra 

pasajera puede también volverse funcional. El complejo microARN-RISC 

después se une al ARNm blanco y reprime su traducción o en algunos casos 

los degrada (Harapan et al., 2013; O'Connell, Rao, Chaudhuri, & Baltimore, 

2010; Pritchard et al., 2012). 

 

Imagen 1. Biogénesis de microARNs tomado de Pritchard (Pritchard et al., 

2012): Los microARNs primarios (pri-microARNs) son procesados por 

Drosha a pre-microARNs en el núcleo. Pre-microARNs son exportados al 

citoplasma para ser procesados por Dicer a un microARN: microARN* 

dúplex que comprende de un microARN de cadena simple derivado de la 

región 5′ (5p) y 3′ (3p) del precursor. El dúplex es desenrollado, y una de las 

cadenas es introducido dentro del complejo RISC (3p en la figura), mientras 

que la cadena pasajera (miR*) es usualmente degradado (5p en la figura). 
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Estos pequeños genes reguladores juegan un rol en una gran diversidad de 

procesos biológicos incluyendo el desarrollo, homeostasis, metabolismo, 

proliferación celular, diferenciación y angiogénesis celular. Por lo tanto, la 

expresión anormal de los microARNs puede resultar en cambios de la 

regulación postranscripcional de los microARNs, que pueden conducir a una 

predisposición a sufrir de enfermedades infecciosas, tales como la 

tuberculosis. El rol importante de microARNs en procesos biológicos 

normales y anormales los hace potenciales biomarcadores de diagnóstico en 

el desarrollo de la tuberculosis (Correia et al., 2017). 

2.4.2. Genes que codifican para microARNs 

Existen descritos al momento según la base de datos mirbase.org, 24 521 loci 

de microARNs en 206 especies, 30 424 microARNs maduros; en humanos 

existen 1 881 precursores y 2 588 microARNs maduros (Armand-Labit & 

Pradines, 2017; Kozomara & Griffiths-Jones, 2014). Los genes de los 

microARNs se localizan en regiones intergénicas e intragénicas, así como en 

secuencias exónicas de genes que pueden codificar para proteínas y en otras 

que no codifican. Cuando los precursores de microARNs se encuentran en 

secuencias codificantes, estos pueden coexpresarse con el gen huésped de 

cierta manera ejerciendo una regulación sobre éste, teniendo la capacidad de 

ser específico para dicho tejido. Por otro lado, cuando el precursor se ubica 

en una región no codificante, la regulación esta mediada por elementos 

reguladores propios (Ambros, 2004).  

De acuerdo con la nomenclatura explicada por Ambros, los microARNs son 

anotados utilizando el prefijo “miR” seguido de un numero entero que hace 

referencia al orden cronológico de descubrimiento (Ambros et al., 2003); en 

cuanto a las letras empleadas en algunos casos, por ejemplo: miR-10a y miR-

10b significa que este microARN tiene alguna variante específica que los 

diferencia, pero tienen otra secuencia conservada dentro de la longitud del 

microARN maduro. Otra importante característica en la nomenclatura 
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establecida, son los sufijos 5p y 3p, estas denominaciones son empleados para 

reconocer el brazo en el que están localizados dentro de la estructura 

precursora; posterior al procesamiento de la enzima Dicer, durante la 

biogénesis, esta enzima deja un grupo fosfato libre. Dependiendo sí el 

microARN maduro está en el extremo 5´ del precursor éste podrá 

reconocerse, por ejemplo: hsa-miR-10a-5p, pero sí el microARN maduro se 

encuentra en el extremo 3´del precursor, se reconocerá así hsa-miR-10a-3p, 

Imagen 2 (Ambros et al., 2003; Armand-Labit & Pradines, 2017; Kozomara 

& Griffiths-Jones, 2014). 

 

Imagen 2. Ubicación de dos microARNs maduros dentro de su estructura 

precursora, destacándose en verde la estructura de tallo y en azul y rojo las 

estructuras con forma de horquilla, tomado de (Kozomara & Griffiths-Jones, 

2014) 
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2.4.3. Biosíntesis de los microARNs 

La biosíntesis de los microARNs se puede observar en la Imagen 3. La 

transcripción de los genes de los microARNs la realiza la ARN polimerasa 

tipo II (ARNasa II) en el núcleo. El transcrito primario, de aproximadamente 

1kb, conocido como pri-microARN, tiene una estructura en forma de 

horquilla. Drosha, una RNasa tipo III, junto con su cofactor, DGCR8 

(conocido como Pasha en D. melanogaster y Pash-1 en C. elegans), forman 

un complejo proteico conocido como el microprocesador, que inicia el 

proceso de maduración por clivaje de la horquilla produciendo una molécula 

de 60-70 nucleótidos denominada pre-microARN (Ambros, 2004; Armand-

Labit & Pradines, 2017; Bartel, 2004).  

Esta molécula de pre-microARN, es exportada al citoplasma para finalizar el 

proceso de maduración. Este transporte es mediado por la proteína exportina 

5, la cual forma un complejo de transporte junto a la proteína nuclear de unión 

a GTP (RAN/GTP); RAN funciona como un cofactor que une GTP durante 

el exporte de ARN. En el citoplasma la molécula de GTP es hidrolizada a 

GDP y el pre-microARN es liberado del complejo exportador (Armand-Labit 

& Pradines, 2017; Bartel, 2004).  

En el citoplasma, la molécula de pre-microARN es clivada por la ARNasa 

tipo III conocida como Dicer más específicamente por el dominio PAZ, en la 

región cercana a la horquilla terminal, generando como producto final una 

molécula corta de ARN dúplex de aproximadamente 22 nt. Una vez clivada 

la horquilla de unión de las dos cadenas de ARN, las cadenas son separadas 

y solamente una de ellas se convertirá en el microARN maduro (Armand-

Labit & Pradines, 2017; Bartel, 2004).  

Posterior al procesamiento por Dicer, el microARN maduro es liberado y 

cargado dentro de la Proteína Argonauta (Ago-1-4). La proteína de choque 

térmico 70 (HSP70) y la proteína de choque térmico 90 (HSP90), hidrolizan 

complejos de ATP para transportar el dúplex. La cadena “pasajera” es 
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descartada y la cadena guía el microARN maduro, es preservada por una de 

las proteínas Ago. La actividad catalítica del complejo está a cargo de AGO2 

la cual cliva el ARNm; por último el complejo de silenciamiento inducido por 

ARN (RISC de sus siglas en inglés) cumple funciones catalíticas sobre el 

ARNm “blanco” formando el complejo resultante conocido como miRISC 

(Schwarzenbach, Nishida, Calin, & Pantel, 2014). 

 

Imagen 3. Biogénesis de los microARNs y principales mecanismos de 

acción. Tomado de Schwarzenbach (Schwarzenbach et al., 2014). UTR: 

región no traducida. ncARNs: ARNs no codificantes; (RISC): complejo de 

silenciamiento inducido por ARN; AGO: proteína argonauta. HDL: 

lipoproteínas de alto peso molecular.  

El complejo miRISC en humanos, es integrado por Dicer, la proteína 

Argonauta 2, la proteína TRBP y PACT (la cual es una proteína de unión a 

cadena doble); la actividad catalítica del complejo está a cargo de AGO2. Las 

actividades más importantes del ensamblaje del complejo miRISC son: i) la 

selección del microARN maduro en la cadena sentido o anti-sentido del 

dúplex y ii) la eliminación de la cadena no acoplada al complejo. Una vez el 

complejo haya sido ensamblado se dirigirá al ARNm para alterar su expresión 

positivamente (activación) o negativamente (represión) (Schwarzenbach et 

al., 2014).  
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2.4.4. Mecanismos de regulación de la expresión génica por microARNs 

El mecanismo más común de regulación ejercido por los microARNs, es de 

regulación negativa, donde el producto codificante reduce la expresión del 

ARNm diana. En este sentido dependiendo del tipo de acoplamiento realizado 

por el microARN el silenciamiento génico puede darse en una manera total o 

parcial (Geeleher, Huang, Gamazon, Golden, & Seoighe, 2012).  

Cuando el complejo miRISC guía el microARN maduro hacia el extremo 

3´UTR del ARNm de una manera “imperfecta”, es decir no hay una 

complementariedad total sino parcial de algunos de los nucleótidos del 

microARN respecto a ARNm, ocurre una represión parcial del transcrito, 

disminuyendo su expresión. Por otro lado, cuando el microARN se une al 

ARNm en su extremo 3´UTR en una configuración perfecta, se produce la 

degradación del transcrito, ver Imagen 3 (Chen, Su, & Hung, 2012; Davis-

Dusenbery & Hata, 2010; Fabbri, 2010; Geeleher et al., 2012). 

Sin embargo, aunque la regulación negativa es la más común, existen 

evidencias de que también podrían ser reguladores positivos. En el 2007, 

Vasudevan et al, descubrieron que algunos genes como el factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-α), en condiciones especiales de detención del crecimiento 

por privación de suero, pueden ser activados por miR-369-3 al realizarse el 

reconocimiento de ciertos sitios de anclaje en el ARNm (Vasudevan, Tong, 

& Steitz, 2007). Más adelante, en el 2008, el grupo de Orom et al, encontraron 

que el miR-10a cuando se ancla a motivos 5´TOP del extremo 5´UTR de 

ARNm de proteínas ribosomales como Rpl3a, Rp16 y Rpl23 aumenta su 

expresión (Orom, Nielsen, & Lund, 2008). La activación por microARNs, 

también tiene lugar al unirse en las secuencias promotoras, como lo demostró 

Place et al, en 2008, quienes encontraron que el miR-373 se ancla en la 

posición -645 corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción de la E-

cadherina, causando un incremento de los niveles de E-cadherina, ver Imagen 

3 (Place, Li, Pookot, Noonan, & Dahiya, 2008). 
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2.4.5. microARNs circulantes 

Aunque la biogénesis y maduración de microARNs es una actividad 

restringida al núcleo y el citoplasma, su rol biológico no termina únicamente 

allí, debido a que se ha demostrado que poblaciones de microARNs pueden 

migrar a través de diferentes mecanismos de transporte al espacio 

extracelular, encontrándose en varios fluidos biológicos, Imagen 4. 

 

Imagen 4. Mecanismos de transporte de los microARNs al exterior celular, 

detallando los exosomas procedentes de los cuerpos multivesiculares (MVB). 

Tomado de Cortes (Cortez et al., 2011). ARNs de doble hebra (dsARN); 

proteína de unión a ARN fosfoproteína nucleolar B23 (NPM1); proteína 

Argonauta 2 (Ago2).  
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Uno de los primeros trabajos que sustentaron la presencia de microARNs en 

el suero, fue publicado por Lawrie en 2008, donde se detectó la presencia de 

miR-21 y miR-155 y su expresión diferencial en pacientes con linfoma de 

células B frente a individuos sanos (Lawrie et al., 2008). Posteriormente, 

Weber et al, estableció que los microARNs también se encontraban en otros 

biofluídos como: plasma, saliva, lágrimas, orina, fluido amniótico, calostro, 

leche materna, secreciones bronquiales, fluido cerebroespinal, fluido 

peritoneal, fluido pleural y fluido seminal, y más importante aún los 

microARNs detectados eran para  fluido específicos (Weber et al., 2010).  

Los microARNs, asociados a biofluídos, presentan mecanismos de transporte 

que pueden preservar su integridad y conferirles la capacidad de transitar por 

el torrente sanguíneo. Algunos de estos mecanismos son: microvesículas, 

lipoproteínas de alta y baja densidad, y complejos proteicos. Destacamos la 

importancia de las microvesículas como medio de transporte de microARNs. 

Las microvesículas son pequeños cuerpos esféricos de origen endosomal, que 

poseen membrana y que alojan en su interior ácidos nucleicos y proteínas. 

Existen diferentes tipos de microvesículas: i) cuerpos apoptóticos, son 

partículas de aproximadamente 1-4μm, que se encuentran como remanentes 

de la muerte celular programada, ii) vesículas de “derramamiento”, son de 

diferente tamaño (0,1-1 μm) y se forman por transporte de vesículas al 

exterior celular y posterior fusión con la membrana plasmática y iii) 

exosomas, que son las partículas más pequeñas (30-100 nm) que residen 

dentro de los cuerpos multivesiculares (MVBs). Estos exosomas son los que 

transportan a los microARNs circulantes (Turchinovich, Samatov, 

Tonevitsky, & Burwinkel, 2013; Vickers, Palmisano, Shoucri, Shamburek, & 

Remaley, 2011). 

Los microARNs han sido vinculados a diferentes complejos en los que se 

asocian con proteínas, entre ellas, la proteína Argonauta 2 (Ago2) la cual es 

un efector del complejo de silenciamiento inducido por ARN (RISC). Estos 
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complejos son diferentes en tamaño de las microvesículas, demostrando así 

que existe una población de microARNs que se encuentran asociados a 

proteínas. Estos complejos proteicos son ≤1 nanómetro (Arroyo et al., 2011). 

2.4.6. Rol de los microARNs en Inmunidad e Infección tuberculosa 

miR-21 

Inhibe la expresión de citoquinas proinflamatorias y promueve una citoquina 

anti-inflamatoria: producción de IL-10. miR-21 está sobreexpresado en 

macrófagos infectados con Mycobacterium tuberculosis (Mtb) secretando 

tempranamente antígenos blanco de una proteína de 6 kDa (ESAT-6). 

También miR-21 inhibe IL-12 mediante su blanco IL-12-UTR 3’ del ARNm. 

Así mismo miR-21 subregula la expresión de los genes para citoquinas 

protectoras frente a infección por Mtb (TNF-α y IL-6). Por lo que miR-21 

podría ser una efectiva estrategia que usa Mtb para escapar a la respuesta 

inmune de las células de defensa y de ese modo se establece la TB activa 

(Harapan et al., 2013). 

miR-29 

miR-29 es sobreexpresado después de infección con Mtb en varios tipos de 

células humanas. Por lo tanto miR-29 suprime la respuesta inmune a Mtb por 

la subexpresión de INF-γ, de este modo suprime la expresión de INF-γ 

postrascripcionalmente (Harapan et al., 2013) 

miR-99b 

Bloquea y reduce significativamente el crecimiento de Mtb mediante la  

sobrerregulación en la expresión de  citoquinas proinflamatorias tales como 

TNF-α, IL-6, IL-12 e IL-1β. Por otro lado miR-99b es blanco directo de los 

ARNm que sintetizan para TNFRSF-4 y TNF-α. Por lo que miR-99b cumple 

un rol importante sobre el crecimiento de Mtb inhibiendo la producción de 

TNF-α (Harapan et al., 2013) 
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miR-155 

miR-155 es multifuncional, está involucrado en varios procesos biológicos, 

incluyendo infección, inflamación e inmunidad. miR-155 disminuye la 

producción de INF-α y aumenta IL-4. En macrófagos infectados por Mtb, 

miR-155 esta subexpresado y disminuye la producción de TNF porque inhibe 

la iniciación y estabilidad del ARNm para TNF. Así mismo miR-155 atenúa 

la expresión de SHIP-1 y Bach-1: SHIP-1 regula negativamente la activación 

de serina/treonina quinasa (AKT) y Bach-1 es un represor transcripcional de 

heme-oxigenasa-1 (HO-1). AKT es requerido para la sobrevivencia de Mtb 

en macrófagos y HO-1 es un activador de la dormancia de Mtb (Harapan et 

al., 2013; Kumar et al., 2012). 

Por otro lado la sobreexpresión de miR-155 inhibe la expresión de 

moduladores de la respuesta inmune innata como la IL-6 y Cicloxigenasa-2 

(COX-2). Si miR-155 es  sobreexpresado en especies de Mtb virulento, 

entonces probablemente ofrezca una sobrevivencia ventajosa de Mtb sin su 

huésped (Harapan et al., 2013; Kumar et al., 2012). 

2.5. Definiciones conceptuales 

PPD: La prueba cutánea de PPD (Derivado Proteico Purificado) o TST es un método 

utilizado para el diagnóstico de la infección de Mtb (TB latente). Introducida en 

1908 por Charles Mantoux y Mussou esta prueba está basada en la respuesta de 

hipersensibilidad retardada mediada por células frente a antígenos específicos del 

bacilo Mtb: desde 1951 se utiliza un derivado proteico purificado (PPD-S) del 

cultivo de la micobacteria. 

 

BACILOSCOPIA: La baciloscopia es la herramienta primaria para el diagnóstico 

de la TB pulmonar activa, constituye la piedra angular en la búsqueda de los casos 

infecciosos y es útil para evaluar la respuesta al tratamiento y las tasas de curación 

(Asencios, Quispe, & Vásquez, 2012). La ácido-alcohol resistencia es la propiedad 

que tienen las micobacterias de captar en su pared fucsina fenicada (de color fucsia) 

http://salud.ccm.net/faq/7928-infeccion-definicion
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o auramina-O (amarillo fluorescente) y retenerla aun con la acción de decolorantes, 

como la mezcla de ácido y alcohol.  

 

IGRAs (Interferon-γ release assays): Tests de liberación de interferón gama; son 

pruebas en sangre, desarrolladas para ayudar en el diagnóstico de infección por Mtb, 

tanto en la tuberculosis latente como en la tuberculosis activa. Sin embargo, no 

permiten diferenciar entre TB activa y TB latente. Miden la reactividad inmune a 

Mtb (Gutiérrez, 2012). Existen dos TIPOS: QuantiFERON-TB y T- SPOT.TB. 

 

EXOSOMAS: Los exosomas son vesículas extracelulares liberadas por las células 

que transportan proteínas, Lípidos y ácidos nucleicos y funcionan en la 

comunicación intercelular. Al ser microvesículas de membrana derivadas de 

endosomas, contienen transcripciones de ARN específicas que se cree que están 

implicadas en la comunicación célula-célula (Huang et al., 2013; Singh, Li, & 

Schorey, 2015) 

 

PCR EN TIEMPO REAL: es un tipo de PCR cuantitativo, donde se emplean 

sondas marcadas con fluorocromos. Las sondas de hidrólisis, frecuentemente 

empleadas en esta técnica, son oligonucleótidos que presentan fluorocromos en 

ambos extremos y tienen una secuencia complementaria a parte del fragmento de 

ADN que se quiere amplificar. Uno de los fluorocromos actúa como donador de 

fluorescencia en el extremo 5’ y el otro como aceptor de esta fluorescencia en el 

extremo 3’ (FIBAO, 2007). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del Estudio 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Referencia Nacional de 

Biotecnología y Biología Molecular, ubicado en la sede de Chorrillos en el área de 

Biomedicina del Instituto Nacional de Salud – Lima – Perú. 

 

3.2. Materiales  

Material biológico: 

 Muestras de suero, de individuos con diagnóstico de TB activa, TB latente y 

Controles sanos. 

Equipos: 

 Cabina de área limpia. 

 Cabina de seguridad biológica tipo IIA2 

 Microcentrífuga. 
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 Baño maría. 

 Vórtex.  

 NanoDrop 8000 (Thermo Fisher)   

 Congeladora  4°C a -20°C. 

 Termociclador Veriflex (A&B Applied Biosystem – VERITI 96 pocillos). 

 Termociclador tiempo real (Rotor-Gen Q, Quiagen). 

 Procesador (PC) 

Instrumentos y Material de Laboratorio:  

 Tubos para microcentrífuga de 0.2, 0.5 y 1.5 mL 

 Micropipeta unicanal de rango variable de 100 µl a 1000 µl  

 Micropipeta unicanal de rango variable de 20 µl a 200 µl. 

 Micropipeta unicanal de rango variable de 10 µl a 100 µl. 

 Micropipeta unicanal de rango variable de 5 µl a 50 µl. 

 Micropipeta unicanal de rango variable de 2 µl a 20 µl 

 Micropipeta unicanal de rango variable de 0.5 µl a 10 µl. 

 Micropipeta unicanal de rango variable de 0.2 µl a 2 µl 

 Tips con filtro de 10 µl, 20 µl, 200 µl y 1000µl. 

 Guantes de nitrilo.     

 Mandil, gorra       

 Papel toalla. 

Reactivos:  

 Hipoclorito de sodio al 10%. 

 Alcohol 70% 

 Etanol puro (100%). 

 Cloroformo 

 Isopropanol 100 % 

 Kit extraction ARN y microARNs, miRNeasy mini kit (Qiagen, Hilden, 

Germany) 
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 Kit de retrotranscripción (TaqMan MicroRNA Reverse Transcription kits), por 

200 reacciones (Applied biosystems). 

 Kit de amplificación PCR tiempo real, TaqMan Universal PCR Master Mix II, 

no UNG (Applied Biosystems). 

 Primer RT-PCR específicos (miR-21, miR-29a, miR-99b y miR-155), 

TaqMan® MicroRNA Assays 5X. 

 Mix de amplificación (forward, reverse y sonda) (miR-21, miR-29a, miR-99b y 

miR-155), TaqMan® MicroRNA Assays 20X. 

Material de Oficina:  

 Plumón indeleble, lapicero, lápiz. 

 

3.3. Metodología  

3.3.1. Población de Estudio 

La población de estudio está constituida por muestras biológicas de pacientes 

con diagnóstico de TB latente y TB activa, además de controles sanos. Todas 

las muestras de suero fueron obtenidos de un estudio previo del Instituto 

Nacional de Salud titulado: “Estudio de la tuberculosis latente en la población 

peruana 2013”. Estas muestras estaban almacenadas en crioviales de 2 mL a 

-80 °C (Thermo Fisher Scientific Inc.) en el laboratorio de Referencia 

Nacional de Biotecnología y Biología Molecular y tienen las consideraciones 

éticas aprobadas para trabajos inmunológicos y moleculares según código 

OGITT 01-072-10. 
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3.3.2. Diseño muestral y selección de la muestra 

Se emplearon muestras de suero divididas en tres grupos: 1) TB activa; 2) TB 

latente y 3) Grupo control, obtenidas al azar. Los criterios para clasificar las 

muestras por diagnóstico se detallan en el cuadro 1 (Arias Guillen, 2011). 

Estas muestras se seleccionaron bajo estrictos criterios de inclusión y 

exclusión. Si bien es cierto, se está considerando un número de muestras por 

grupo, estas fueron procesadas con conocimiento previo del diagnóstico 

clínico de cada una de ellas por el investigador. 

Cuadro 1. Pruebas de diagnóstico diferencial para Tuberculosis. 

CONTROL 

SANO 

TUBERCULOSIS 

LATENTE 

TUBERCULOSIS 

ACTIVA 

- PPD < 5 mm de 

induración 

- Sintomatología 

clínica de TB (-) 

- Radiografía 

Tórax Normal 

- PPD > 15 mm de 

induración 

- Sintomatología clínica de 

TB (-) 

- Radiografía Tórax 

Normal 

- PPD > 10 mm de 

induración 

- Baciloscopia (+) y/o 

cultivo (+) 

- Sintomatología clínica de 

TB presente o (+) 

- Radiografía Tórax 

Normal o Patológico 

3.3.3. Muestra  

30 muestras de suero fueron analizados en esta tesis, en tres grupos. Por cada 

grupo se analizó 10 muestras. Se usó solamente muestras de suero de los 

pacientes con tuberculosis activa, tuberculosis latente y pacientes sanos como 

grupo control. Las muestras de suero se tomó de un estudio previo del 

Instituto Nacional de Salud titulado: “Estudio de la tuberculosis latente en la 

población peruana 2013” (Código OGITT 01-072-10). 
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3.3.4. Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión 

En esta tesis se incluyeron todas aquellas muestras de suero que dieron 

positivo para TB latente, TB activa y como grupo control se usaron muestras 

de suero de pacientes completamente sanos (que no hayan tenido contacto 

con personas enfermas con TB). Estas muestras de suero se tomaron de un 

estudio previo del Instituto Nacional de Salud titulado: “Estudio de la 

tuberculosis latente en la población peruana 2013” (Código OGITT 01-072-

10) los cuales se describen en el anexo 1. 

Criterios de exclusión 

La investigación involucró la participación de las muestras biológicas de un 

estudio previo que ya se había realizado años atrás. Por lo tanto los criterios 

de exclusión se consideraron del estudio previo, titulado: “Estudio de la 

tuberculosis latente en la población peruana 2013” (Código OGITT 01-072-

10), los cuales se describen en el anexo 1. 
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3.3.5. Variables  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Indicador Categoría 

Criterio de 

medición 

de las 

categorías 

Tipo 
Escala de 

medición 

Expresión 

de 

microARNs 

Identificación 

del estadio de 

infección TB 

latente o TB 

activa 

Alta ≥ 95% Porcentaje Continua Razón 

Estado de 

salud del 

paciente* 

Revisión 

médica 

Control 1 

Categórica Nominal Latente 2 

Activa 3 

Procedencia 

de la 

muestra 

Obtención de 

la muestra 
Suero 1 Categórica Nominal 

* Las muestras de suero de los participantes en este estudio provienen de 

muestras de trabajo anterior ya señalado, en donde se evaluó el estado de 

salud del participante. 

3.4. Descripción de los  procedimientos a realizar 

3.4.1. Selección de microARNs 

Estudios de microARNs en tuberculosis demostraron que la expresión 

anormal está relacionado con numerosas enfermedades humanas, pero solo 

ciertos microARNs están involucrados en la regulación de la respuesta 

inmune frente a Mtb, de los cuales seleccionamos miR-21, miR-29a, miR-99b 

y miR-155 como posibles biomarcadores para un diagnóstico diferencial 

entre TB latente y TB activa (Harapan et al., 2013). 
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3.4.2. Aislamiento de exosomas 

El aislamiento de exosomas a partir de muestras de suero con tuberculosis y 

controles sanos, se realizó empleando el kit de aislamiento “Total Exosome 

Isolation Reagent from serum – Life Technologies”. El volumen inicial de 

suero utilizado fue de 500 µl, se centrifugo a 2 000 g x 30 minutos para 

eliminar restos de tejidos sanguíneo, se filtró el sobrenadante recuperado a 

0.22 µm para eliminar otras microvesículas superiores a 200 nm y proteínas 

(especialmente la albumina), se siguió con el protocolo de aislamiento de 

exosomas propuesto en el kit, anexo 4. 

Los exosomas aislados fueron sometidos a una extracción de ARN total, 

usando el kit de aislamiento (Total Exosome RNA & Protein Isolation Kit - 

Life Technologies). 

3.4.3. Extracción de ARN exosomal y circulante 

La extracción de ARN a partir de muestras exosomales se realizó utilizando 

el kit Total Exosome RNA & Protein Isolation Kit (Life Technologies), según 

protocolo del fabricante en anexo 5. Se partió de un volumen de 100 µl de 

exosomas purificadas. 

La extracción de ARN total (incluye ARN exosomal y circulante) a partir de 

muestras de suero, se realizó usando el kit de aislamiento de ARNs miRNeasy 

mini (Qiagen, Hilden, Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante 

en anexo 2. La concentración de ARN total fue cuantificado usando un 

espectrofotómetro - NanoDrop 8000 (Thermo Fisher Scientific Inc.). Las 

muestras de ARN se almacenaron a -20 °C en agua ultra pura libre de RNasas. 

3.4.4. Retrotranscripción y PCR cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR) 

El análisis del perfil de microARNs en suero se realizó con la metodología de 

RT-qPCR en dos pasos; usando un microARN-primer específico para la RT 

(cuadro 2) seguido por una PCR-tiempo real con sondas TaqMan. La 

https://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/4478545?ICID=search-product
https://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/4478545?ICID=search-product
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retrotranscripción se realizó con TaqMan® MicroRNA Reverse 

Transcription kits, siguiendo protocolo estándar (Applied Biosystems), anexo 

3. Para cada reacción de RT se usó 5 μl del ARN total (concentración de 

5ng/μl), 7 μl del master mix y 3 μl del primer 5X.  

Los parámetros utilizados en el termociclador fue: 30 minutos a 16°C, 30 

minutos a 42°C y 5 minutos a 85 °C. La Amplificación del ADNc obtenido 

del paso de RT se realizó en un termociclador de PCR en tiempo real (Rotor 

Gene Q, Qiagen) usando el TaqMan Universal PCR Master Mix II, no UNG  

con 1.33 μl del ADNc y 1 μl de sonda TaqMan® MicroRNA Assays 20X, 

siguiendo protocolos del fabricante (Applied Biosystems) anexo 3. Los 

parámetros utilizados en el termociclador de tiempo real fueron: 1 ciclo de 

incubación a 95 °C por 10 minutos, seguido por 45 ciclos de 95 °C por 15 

segundos y 60 °C por 60 segundos, el alineamiento y la extensión fueron 

realizados en un mismo parámetro de temperatura y tiempo. 

Cuadro 2. Secuencia de Primer usados para RT-qPCR. 

microARNs Secuencia de primer 

Hsa-miR-21 MI0000077 UAGCUUAUCAGACUGAUGUUGA 

hsa-miR-29a MI0000087 UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA 

Hsa-miR-99b MI0000746 UGAGGUAGGAGGUUGUAUAGUU 

hsa-miR-155 MI0000681 UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGU 

3.4.5. Análisis de la Expresión de microARNs 

Los datos de RT-qPCR se colectó con el software Rotor Gene Q. versión 

2.0.2.4 (Qiagen), (Ct, threshold cycle: 0.05; máximo Ct permitido: 35.0) 

(Miotto et al., 2013).  

Los microARN a evaluar fueron miR-21, miR-29a, miR-99b y miR-155. La 

expresión de microARNs se normalizo usando el gen RNU48 como control 

endógeno. Solamente las muestras que tengan una expresión consistente del 
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microARNs y que estén dentro del límite de la desviación estandar en el grupo 

será considerado para la expresión diferencial, según anexo 6. 

La media de los valores de Ct se utilizó para calcular la cantidad relativa, 

(RQ) mediante el método comparativo ddCt, los valores de ddCt se utilizó 

para hallar el nivel de expresión o fold change mediante el método de Livak 

o 2 (-ddCt) (Schmittgen & Livak, 2008). Donde dCt = (Ctgen target – Ctcontrol 

endógeno) y el ddCt = (dCt – dCt promedio de los controles) y el fold-change es 

igual a 2 (-ddCt). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Selección de las muestras de suero 

Las características clínicas y de exámenes auxiliares diferenciales entre muestras de 

suero provenientes de pacientes con tuberculosis latente, tuberculosis activa y 

controles sanos  son presentadas en la tabla 1.  

De un total de 30 muestras incluidas en este estudio, 10 muestras seleccionadas al 

azar tienen TB latente, 10 muestras con TB activa y 10 muestras como controles 

sanos, estas fueron seleccionadas bajo estrictos criterios de inclusión y exclusión. 

Las muestras seleccionadas según grupos de estudio se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 1. Características clínicas y de exámenes auxiliares en pacientes con  TB 

latente, TB activa y Controles sanos, sacado del proyecto “Estudio de la 

tuberculosis latente en la población peruana 2013” (Código OGITT 01-072-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
Pacientes 

TB latente 

Pacientes 

TB activa 

Controles 

Sanos 

Número de participantes 10 10 10 

Sintomatología Clínica (+) -- 10 -- 

Test Cutáneo de 

Tuberculina 

PPD > 15 mm 

PPD > 10 mm 

PPD < 5 mm 

 

10/10 

-- 

-- 

 

-- 

10/10 

-- 

 

-- 

-- 

10/10 

Baciloscopia y/o cultivo (+) -- 10 -- 

Radiografía tórax 

Normal 

Normal o Patológico 

10 

 

 

10/10 

10 

TB: tuberculosis  

(-): TB negativo 

(+): TB positivo 
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Tabla 2. Muestras seleccionadas por grupo de estudio: 10 TB latente, 10 TB activa y 10 

Controles sanos 

Grupos de estudio Código de muestras 

Controles sanos  25, 38, 64, 66, 72, 103, 106, 118, 124, 130 

TB Latente  55, 105, 110, 112, 113, 141, 142, 144, 210, 218 

TB Activa  98, 119, 154, 190, 196, 200, 201, 202, 206, 374 

4.2. Aislamiento de exosomas de suero 

El aislamiento de exosomas a partir de muestras de suero se logró empleando un kit 

de extracción, Total Exosome Isolation Kit- From Serum (Life Technologies). Se 

estableció el protocolo del fabricante para el aislamiento de exosomas en el 

laboratorio de Referencia Nacional de Biotecnología y Biología Molecular del INS 

con algunas modificaciones de pre-inicio: donde las muestras de suero se filtraron 

con una membrana de 0.22 µm (eppendorf) con la finalidad de eliminar otras 

microvesículas y albuminas presentes en el suero. Los resultados del 

establecimiento del protocolo de aislamiento de exosomas se validó mediante una 

electroforesis de poliacrilamida al 10%, se utilizó tres muestras escogidas al azar 

para cada uno de los grupos: CONTROL (C: 25, 38, 64), TB latente (L: 105, 112, 

113) y TB activa (A: 201, 202, 206). Tanto en muestras de suero y exosomas se 

visualiza en la figura 1 y 2 respectivamente, una notable diferencia de las bandas en 

tamaño y peso molecular. 
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Figura 1. Electroforesis de muestras de suero (dilución 1/20: 6.5 de muestra + 3.5 

loading-β-mercaptoetanol) en gel de poliacrilamida al 10 %, teñida con azul de 

Coomassie. El peso molecular de las proteínas totales en suero está en el rango de 

15 a 260 kDa, resaltándose la presencia de albumina con peso molecular de 60 kDa. 

La corrida fue a 120 V x 75 minutos, en buffer Tris-Glicina (Tris 25 mM + Glicina 

250 mM + SDS 0.1%). 
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Figura 2. Electroforesis de muestras exosomales (dilución 1/20: 6.5 de muestra + 

3.5 loading-β-mercaptoetanol) en gel de poliacrilamida al 10 %, teñida con azul de 

Coomassie. El peso molecular de las proteínas asociadas a los exosomas está en el 

rango de 25 a 70 kDa, resaltándose el peso molecular de CD-63 (50 kDa). La corrida 

fue a 120 V x 75 minutos, en buffer Tris-Glicina (Tris 25 mM + Glicina 250 mM + 

SDS 0.1%) 
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4.3. Extracción y purificación de ARN total circulante y exosomal 

La extracción de ARN total a partir de muestras exosomales aisladas de suero fue 

establecido usando el protocolo del fabricante del kit Total Exosome RNA & Protein 

Isolation Kit (Life Technologies), tal como se detalla en el anexo 5. 

Alternativamente se estableció un protocolo de extracción y purificación de ARN 

total circulante a partir de muestras de suero criopreservadas. 

4.3.1. Cuantificación de ARN total circulante y ARN total exosomal 

La cantidad de los ARNs total exosomal y circulante fueron medidos con el 

NanoDrop 8000 (Thermo Fisher), como se observa en la tabla 3. Los datos de 

concentración de ARN total obtenidos a partir de muestras exosomales está 

por debajo de 5 ng/µl; además la concentración mínima con la que se parte 

para la obtención del ADN complementario (ADNc, siglas en inglés) es 5 

ng/µl y no todas las muestras exosomales están en ese rango de concentración, 

motivo por el cual se procedió a extraer el ARN total de la muestra de suero 

empleando una metodología alternativa. Por lo tanto según nuestros 

resultados de cuantificación de ARN exosomal por el Nanodrop 8000 

obtenidas a partir de las muestras exosomales no fue en cantidad necesaria 

para realizar los análisis de cuantificación relativa. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/4478545?ICID=search-product
https://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/4478545?ICID=search-product
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Tabla 3. Concentración de ARN total exosomal y circulante, medido por 

NanoDrop 8000. 

MUESTRA 

SUERO 

EXOSOMALES CIRCULANTES 

CÓDIGO ARN total [ng/µl] ARN total [ng/µl] 

25 1.083 47.13 

38 4.357 60.48 

55 1.021 106.6 

64 1.062 48.18 

66 1.06 32.98 

72* 2.448 -- 

98 18.01 26.21 

103 1.878 55.58 

105 11.01 24.74 

106 6.406 27.22 

110 1.195 16.09 

112 3.551 20.93 

113 1.645 53.65 

118 1.189 95.42 

119 1.329 16.31 

124 1.639 118.4 

130 1.257 31.13 

141 2.668 24.28 

142 3.106 18.28 

144 0.6025 42.14 

154 8.721 22.76 

190 -4.471 35.79 

196 19.73 219.5 

200 -3.094 58.03 

201 4.531 17.95 
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202 -3.21 43.51 

206 7.377 495.1 

210 -2.948 86.04 

218 -4.28 99.38 

374 4.117 69.87 

* La  muestra con el código 72 que corresponde al grupo 

control sano no tenía cantidad suficiente para extraer los 

ARN circulantes, no siendo considerada para hallar el 

promedio en el grupo CONTROL. 

 

4.4. Eficiencia de la Reacción de cuantificación relativa de los microARNs por RT-

qPCR. 

Hallar la eficiencia de la reacción para cada microARN a ser utilizado en los ensayos 

de cuantificación relativa por RT-qPCR es importante al momento de hacer los 

análisis por el método de Livak o 2(–ddCt). Los resultados de este análisis muestran 

que miR-21 tiene una eficiencia de la reacción de amplificación del ADNc de 107%, 

miR-29a tiene una eficiencia en la reacción de 97.9 %, miR-99b tiene una eficiencia 

en la reacción de amplificación de 100 % y, miR-155 tiene una eficiencia en la 

reacción de amplificación del ADNc de 98.7 %. Todos los datos de eficiencia están 

dentro del rango de una eficiencia normal, entre 95 y 110%. Tal como se visualiza 

en la Figura 3, 4, 5 y 6; con los cuales se estableció la concentración adecuada en 5 

ng/µl para la cuantificación relativa óptimo. 
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Figura 3. (a) Se muestra las curvas de fluorescencia para cada valor de Ct obtenido por RT-

qPCR para el gen miR-21; (b) curva estándar con las concentraciones obtenidas al final de 

la qPCR para hallar la eficiencia en la amplificación. Para este ensayo se emplearon 

diluciones de la concentración de ARN circular en: rojo (100), azul (10), verde (1), naranja 

(0.1), lila (0.01) y celeste (0.001) ng/ul respectivamente.  

 

 

 

 

 

miR-21 
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Figura 4. (a) Se muestra las curvas de fluorescencia para cada valor de Ct obtenido por RT-

qPCR para el gen miR-29a; (b) curva estándar con las concentraciones obtenidas al final de 

la qPCR para hallar la eficiencia en la amplificación. Para este ensayo se emplearon 

diluciones de la concentración de ARN circular en: rojo (100), azul (10), naranja (1), verde 

(0.1), lila (0.01) y celeste (0.001) ng/ul respectivamente.  
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Figura 5. (a) Se muestra las curvas de fluorescencia para cada valor de Ct obtenido por RT-

qPCR para el gen miR-99b; (b) curva estándar con las concentraciones obtenidas al final de 

la qPCR para hallar la eficiencia en la amplificación. Para este ensayo se emplearon 

diluciones de la concentración de ARN circular en: rojo (100), azul (10), naranja (1), verde 

(0.1), lila (0.01) ng/ul respectivamente. 
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Figura 6. (a) Se muestra las curvas de fluorescencia para cada valor de Ct obtenido por RT-

qPCR para el gen miR-155; (b) curva estándar con las concentraciones obtenidas al final de 

la qPCR para hallar la eficiencia en la amplificación. Para este ensayo se emplearon 

diluciones de la concentración de ARN circular en: rojo (100), azul (10), naranja (1), verde 

(0.1) ng/ul respectivamente. 

4.5. Cuantificación relativa de los microARNs por RT-qPCR 

Según el protocolo utilizado en ésta investigación, para realizar la cuantificación 

relativa de los microARNs se sugiere un rango de cantidad de ARN entre 1-10 ng a 

ser empleado en la retrotranscripción (RT). Los ensayos previos para establecer la 

concentración de ARN  a usar en la partida, nos resultó mejor el uso de 5 ng/µl. 

La cuantificación relativa por RT-qPCR a partir de muestras de ARN exosomal no 

mostraron valores de CT < 35, porque la concentración de inicio para este ensayo 

fue < 5 ng/µl. motivo por el cual se procedió a emplear otra metodología para la 

extracción del ARN total circulante. De otro modo, los resultados de cuantificación 

relativa por RT-qPCR a partir de muestras de ARN circulante muestran valores de 

Ct diferentes en cada curva de fluorescencia para miR-21, miR-29a, miR-99b  y 

miR-155 

 



54 

 

miR-155 respecto al normalizador RNU48 (ver secuencia de figuras 7: 7a, 7b, 7c y 

7d).  

 

Figura 7. Perfil de Expresión diferencial para miR-21, miR-29a, miR-99b y mir-155 en 

muestras de suero de Pacientes con TB latente y TB activa. El perfil diferencial de los 

valores de Ct fue estimado por RT-qPCR usando sondas TaqMan de Applied Biosystem. 

Donde se observan las curvas de fluorescencia después de 45 y 50 ciclos, como se detallan 

a continuación. 

 

 

Figura 7a. Los valores de Ct están organizados en 2 grupos, por encima de 0.65 de 

fluorescencia corresponde al análisis del gen RNU48 o Normalizador y las que están por 

debajo corresponden al análisis del gen miR-21 o target. 
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Figura 7b. Los valores de Ct están organizados en 2 grupos, por encima de 0.65 de 

fluorescencia corresponde al análisis del gen RNU48 o Normalizador y las que están por 

debajo corresponden al análisis del gen miR-29a o target. 

 

Figura 7c. Los valores de Ct están organizados en 2 grupos, por encima de 0.78 de 

fluorescencia corresponde al análisis del gen RNU48 o Normalizador y las que están por 

debajo corresponden al análisis del gen miR-99b o target. 

 

 

7b 

7c 
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Figura 7d. Los valores de Ct están organizados en 2 grupos, por encima de 0.82 de 

fluorescencia corresponde al análisis del gen RNU48 o Normalizador y las que están por 

debajo corresponden al análisis del gen miR-155 o target. 

Los valores de Threshold del Ciclo (Ct, 0.05) se muestran en la tabla 4, los cuales están con 

Ct < 35 para todas las muestras con los cuales se halló los ddCt promedio, ver datos de tabla 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7d 
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Tabla 4. Valores de Threshold ciclo (Ct, 0.05) en muestras de TB latente, TB Activa y 

Controles sanos. 

 

 

TB 
C

Ó
D

IG
O

 Ct. 

CONTROL  

106 118 64 118 

24.44 24.79 27.23 21.95 

Ct. RNU48 
Ct miR-

21 

Ct miR-

29a 

Ct miR-

99b 

Ct miR-

155 

LATENTE 

55 21.18 26.05 26.07 27.29 19.96 

105 20.56 25.27 25.47 29.46 23.13 

110 19.86 24.17 24.28 28.37 22.52 

112 20.48 23.00 23.34 27.05 23.19 

113 21.28 27.25 25.70 28.98 22.45 

141 20.50 24.35 24.68 29.01 22.98 

142 20.87 25.21 25.58 28.93 22.82 

144 21.38 27.17 24.73 30.24 21.62 

210 19.80 24.60 25.06 28.35 29.38 

218 21.04 25.73 25.58 27.49 29.78 

Promedio 20.69 25.28 25.05 28.52 23.78 

ACTIVA 

98 19.59 22.70 23.75 28.02 23.41 

119 20.17 23.64 24.98 29.85 22.76 

154 20.18 24.71 24.75 28.64 23.45 

190 20.47 24.53 25.54 27.39 20.64 

196 20.09 24.99 25.87 27.01 29.95 

200 22.90 28.93 24.86 29.08 29.72 

201 19.11 22.47 23.51 27.00 27.93 

202 20.69 24.14 24.72 26.93 29.57 

206 19.19 24.29 26.29 28.06 28.46 

374 18.75 17.30 18.03 24.33 23.34 

Promedio  20.11 23.77 24.23 27.63 25.92 
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Tabla 5. Valores de ddCt normalizados para Genes miR-21, miR-29a, miR-99b y miR-155. 

Análisis ddCt* 

 CODIGO ddCt.miR-21 
ddCt.miR-

29a 

ddCt.miR-

99b 

ddCt.miR-

155 

LATENTE 

55 -0.35 0.46 -2.28 -1.83 

105 -0.51 0.48 0.52 1.97 

110 -0.91 -0.01 0.12 2.05 

112 -2.70 -1.57 -1.82 2.10 

113 0.75 -0.01 -0.69 0.56 

141 -1.37 -0.25 0.13 1.88 

142 -0.88 0.28 -0.33 1.34 

144 0.57 -1.08 0.47 -0.36 

210 -0.42 0.83 0.16 8.97 

218 -0.53 0.11 -1.94 8.14 

Promedio -0.63 -0.07 -0.57 2.48 

ACTIVA 

98 -2.11 -0.27 0.04 3.21 

119 -1.75 0.39 1.30 1.99 

154 -0.69 0.15 0.07 2.67 

190 -1.16 0.64 -1.47 -0.44 

196 -0.32 1.36 -1.47 9.26 

200 0.82 -2.47 -2.21 6.22 

201 -1.86 -0.03 -0.50 8.21 

202 -1.77 -0.40 -2.15 8.27 

206 -0.12 2.67 0.48 8.66 

374 -6.67 -5.15 -2.81 3.98 

Promedio -1.56 -0.31 -0.87 5.20 

dCt(Control)= Ct(miR-A.Control)–Ct(RNU48.Control) 

dCt(TB)= Ct(miR-A.TB)– Ct(RNU48.TB) 

*ddCt = dCt (TB) - dCt (Control) 
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4.6. Análisis del nivel de expresión de los microARNs 

El nivel de expresión para miR-21, miR-29a, miR-99b y miR-155 en muestras de 

suero según el método de Livak está representado por la cantidad de veces más 

expresado o fold-change en muestras de TB latente y TB activa frente al grupo 

Control. Pero la sobreexpresión o subexpresión de estos microARNs entre TB 

latente y TB activa están representado por la expresión diferencial de los fold-

change entre ambas patologías. 

Los resultados determinaron una expresión diferencial entre la tuberculosis y los 

controles sanos, tal como se aprecia los datos de fold-change en la tabla 6. miR-21 

está más sobreexpresado en muestras de TB activa que en TB latente; mientras que 

miR-29a y miR-155 están más sobreexpresado en muestras con TB latente que en 

TB activa; y no hay diferencias en la expresión de miR-99b entre TB activa y TB 

latente, tal como se muestra en la Figura 8.  

Tabla 6. Expresión diferencial de microARNs entre TB y controles sanos, 

expresado en fold-change. 

microARNs TB Activa TB Latente 

miR-21 1.99* 1.55* 

miR-29a 0.86* 1.05* 

miR-99b 1.57* 1.48* 

miR-155 0.02* 0.18* 

*fold-change  
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Figura 8. Nivel de Expresión diferencial de microARNs en muestras de suero de 

10 pacientes con tuberculosis latente y 10 pacientes con tuberculosis activa versus 

los controles sanos. Análisis realizado por el método de Livak. 

La tabla 7, nos presenta el perfil de expresión diferencial entre TB Latente y TB 

Activa. Sin embargo el análisis de esta expresión diferencial entre TB latente y TB 

activa demuestra que miR-21 esta sobreexpresado con FC-1.28 en TB activa y 

subexpresado en TB latente; mientras que miR-29a y miR-155 esta sobreexpresado 

con FC-1.22 y 9.0 respectivamente, en muestras con TB latente y esta subexpresado 

en TB activa; pero miR-99b no presenta diferencia significativa en la expresión entre 

TB latente y TB activa. Tal como se muestra en la Figura 9.  
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Tabla 7. Perfil de expresión diferencial de microARNs entre TB latente y TB 

activa. 

microARNs Fold-change ATB/LTBI Fold-change LTBI/ATB 

miR-21 1.28* 0.78** 

miR-29a 0.82** 1.22* 

miR-99b 1.06* 0.94** 

miR-155 0.11** 9.0* 

*sobreexpresado, **subexpresado 

 

Figura 9. Nivel de Expresión diferencial de microARNs entre TB latente y TB 

activa. 
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5. DISCUSIÓN 

Los métodos clínicos rutinarios para diagnóstico de TB, incluyendo cuadro clínico, 

examen físico, radiografía, cultivo de esputo, prueba cutánea de tuberculina (TST) y 

prueba de QuantiFERON (IGRAs), no poseen actualmente la sensibilidad y 

especificidad necesarias para diferenciar a la TB latente de la TB activa. El estudio de  

biomarcadores para tuberculosis no solo es necesario para diagnosticar a pacientes con 

TB, sino también para la clasificación de TB, pronóstico de TB y ensayos de drogas y 

vacunas contra la TB (Parida & Kaufmann, 2010). El uso de microARNs como 

biomarcadores para diferentes tipos de cánceres es intensamente investigado y también 

desarrollado para otras enfermedades infecciosas incluyendo la tuberculosis. Aquí 

nosotros usamos RT-qPCR para medir la cantidad relativa de cada uno de los 4 

microARNs involucrados en la tuberculosis, con lo cual se halló el nivel de expresión 

o fold-change diferencial de cada microARN como un potencial biomarcador de esta 

enfermedad en la población peruana.  

Wang et al. demostró que mir-21 se expresa de modo diferente entre personas con TB 

activa y TB latente, mostrando así que se pudiera utilizar este microARN como 

biomarcador para separar a las personas TB latente – TB activa con FC-2.99 o de 

controles sanos (Wang et al., 2011). En la presente investigación se encontró 

sobreexpresión de miR-21 en muestras de TB Activa (FC-1.28), lo que es congruente 

con el trabajo de Wang.  
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Wu et al. señala que miR-21 podría estar involucrado en la regulación de la respuesta 

anti-micobacterial. Ellos reportan que miR-21 podría ser inducido después de ser 

vacunado con BCG por la activación de NF-kB; miR-21 podría suprimir la producción 

de IL-12, lo que podría indicar que en individuos con TB latente miR-21 este también 

sobreexpresado (Wu, Lu, Sheng, & Li, 2012); tal como lo reporto Kleinsteuber et al. 

en una investigación donde compararon la expresión de miR-21 en individuos 

expuestos a PPD, individuos con TB latente y TB activa, encontrando que miR-21 se 

expresa más en TB latente (FC-0.0438) que en presencia de PPD (FC-0.0393) e 

individuos con TB activa (FC-.0121) (Kleinsteuber et al., 2013). Sin embargo según 

nuestros resultados el perfil de expresión de miR-21 también esta sobreexpresado en 

muestras TB latente respecto al control, pero en menor grado que la sobreexpresión en 

presencia de TB activa; así la subexpresión de miR-21 en TB latente estaría 

subregulando el gen de citoquinas protectoras frente a la infección de la tuberculosis 

(TNF-α y IL-6). Por lo tanto miR-21 podría ser una efectiva estrategia que usa Mtb 

frente a respuestas inmunes y escapar de las células de defensa para desarrollarse la 

tuberculosis activa (Harapan et al., 2013); sin embargo Xu et al. reportaron que el nivel 

de expresión de miR-21 es significativamente más elevada en individuos con TB activa 

que en TB latente (Xu et al., 2013), lo que sí es congruente con los hallazgos de esta 

investigación. 

Por otra parte Wu et al. reportaron que el perfil de expresión de miR-155 (FC-3.7) en 

presencia de PPD podría ser un potencial marcador para el diagnóstico de tuberculosis 

en presencia de antígenos específicos a Mtb (J. Wu et al., 2012). Sin embargo nuestros 

resultados muestran que miR-155 al ser más sobreexpresado en tuberculosis latente 

(FC-0.18) que en tuberculosis activa (FC-0.02) respecto a las muestras control, podría 

ser un posible biomarcador de TB latente;  este dato no es totalmente opuesto al de     

J. Wu ya que ellos también encontraron una sobreexpresión de miR-155 en presencia 

de PPD (proteína derivado de Mtb para detectar tuberculosis latente por una respuesta 

inmune antígeno-anticuerpo); esta proteína de Mtb activa al sistema inmune temprano 

expresando efectores inmunológicos contra la TB latente, tal como lo demuestra          

Fu et al. en un estudio reciente donde expresa que miR-155 regula la respuesta inmune 

adaptativa (Fu et al., 2011). El sistema inmunológico al regular la invasión de Mtb no 
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causa sintomatología clínica, por lo tanto la infección se vuelve latente en el hospedero 

notándose así una sobreexpresión de miR-155 en muestras de suero tal como lo 

predijeron Kumar et al., donde miR-155 es sobreexpresado en macrófagos infectados 

con Mtb como una respuesta inmune temprana contra la infección de tuberculosis 

(Kumar et al., 2012); lo que ratificaría nuestros resultados de sobreexpresión de mir-

155 en muestras de suero con TB latente (FC-9.0) al compararlos con TB activa       

(FC-0.11).  

Así mismo Wang et al. reporta expresión diferencial de miR-155 entre TB activa y TB 

latente, ya que miR-155 esta subexpresado en muestras de TB activa (FC-0.51) y 

sobreexpresado en muestras de TB latente (FC-1.97) (Wang et al., 2011). Por otro lado 

Zhou et al. demuestran que miR-155 esta subexpresado en muestras de TB activa con 

un Fold change de -1.2824 (Zhou et al., 2016). En otro estudio Wagh et al. resaltó la 

subexpresión de miR-155 en muestras de TB-MDR respecto al control y TB-tratados, 

demostrando que la virulencia de Mtb se puede diagnosticar por la subexpresión de 

miR-155 (Wagh, Urhekar, & Modi, 2017). Por lo que los resultados de esta 

investigación sugieren que miR-155 podría ser un efectivo biomarcador para el 

diagnóstico de TB latente y marcar la progresión de la enfermedad. 

El nivel de expresión de miR-29a hallado en este estudio es elevado en muestras de 

TB activa y TB latente respecto al control, pero fue más sobreexpresado en muestras 

de tuberculosis latente (FC-1.05)  que en las de tuberculosis activa (FC-0.86); este 

resultado coincide con los estudios de Fu et al. quienes hallaron sobreexpresión de 

miR-29a (FC-11.9) que podría discriminar a pacientes con TB de controles sanos, 

siendo este un potencial biomarcador para detección de la infección  de tuberculosis 

pulmonar activa (Fu et al., 2014; Fu et al., 2011). Pero en nuestro estudio además 

rescatamos una sobreexpresión de miR-29a (FC-1.22) en TB latente respecto a la 

expresión en muestras de TB activa (FC-0.82), lo que coincide con los resultados 

hallados por Kleinsteuber et al. quienes reportaron una sobreexpresión de miR-29a 

(FC-0.0815) en muestras de TB latente respecto a muestras de TB activa con una baja 

expresión (FC-0.0233);  esta sobreexpresión miR-29a en TB latente podría inhibir 
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IFN-γ siendo así un biomarcador para diagnóstico diferencial entre TB latente y TB 

activa (Kleinsteuber et al., 2013).  

En otra investigación, la sobreexpresión de miR-29 en muestras de suero de niños 

reportado por Zhou et al. Se valida el hallazgo  para ser reportado como un posible 

biomarcador para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa (Zhou et al., 2016).  

Por otro lado Yi et al. reportó una sobreexpresión de miR-29a (FC-5.21) en muestras 

de esputo de individuos con TB activa respecto a individuos sanos (Yi et al., 2012), 

sugiriendo que miR-29a juega un rol importante en la infección anti-micobacterial. 

Además en este mismo estudio se reportó una subexpresión de miR-99b (FC-0.38) en 

muestras de esputo de individuos con TB activa (Yi et al., 2012); lo que no coincide 

con nuestros resultados ya que en esta investigación se trabajó con muestras de suero. 

Sin embargo tenemos que resaltar que no hay diferencias significativas en la expresión 

de miR-99b entre TB latente (FC-0.94) y TB activa (FC-1.06), por lo que no podría 

ser un biomarcador efectivo para el diagnóstico diferencial entre ambas formas de TB, 

pero si podría discriminar a individuos con tuberculosis de individuos sanos. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Se estableció el protocolo de aislamiento de exosomas a partir de las muestras de suero 

(almacenadas a –80 °C) de pacientes con TB activa, TB latente y controles sanos. 

2. El protocolo establecido para la extracción de ARN exosomal no obtuvo la concentración 

esperada de ARN superior a 5 ng/ul (mínima concentración necesaria para obtener el ADNc 

en concentraciones suficientes para continuar con el ensayo de cuantificación relativa), por 

lo que se optó por establecer un protocolo de aislamiento de ARN total (exosomal y 

circulante), a partir de las muestras de suero (almacenadas a –80 °C) de pacientes con TB 

activa, TB latente y controles sanos.  

3. Basándonos en los resultados de este estudio, podemos concluir que la sobre expresión de 

miR-21 en muestras con TB activa podría ser un posible biomarcador para el diagnóstico 

diferencial entre TB activa y TB latente,  mientras que la sobreexpresión de miR-155 y    

miR-29a en muestras con TB Latente podrían ser posibles biomarcadores para el diagnóstico 

de TB latente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Estandarizar un protocolo de extracción y purificación de ARN exosomal que 

garantice la concentración mínima necesaria para continuar con el ensayo de 

cuantificación relativa de miARNs. 

 Evaluar el protocolo utilizado en el presente trabajo de investigación en una 

población de estudio mayor para verificar si se cumplen los resultados 

hallados; lo que permitiría poder llegar finalmente a utilizar esta herramienta 

para diagnosticar correctamente TB latente y TB activa y tomar las decisiones 

terapéuticas que corresponden. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD 

PARA LOS CASOS DE TB activa 

Criterio de Inclusión: 

1. Evidencia de exposición reciente (en un periodo de tiempo de menos de 8 meses) 

2. Presencia de signos y síntomas de tuberculosis pulmonar activa 

3. Sin historia anterior de TB o de haber recibido tratamiento de TB. 

4. Tuberculosis pulmonar con frotis de esputo positivo para bacilos acido-alcohol 

resistente (BAAR +), o BK negativo con exámenes radiográficos mostrando anomalías 

consistentes con tuberculosis activa o un cultivo positivo para BAAR y cambios 

radiográficos compatibles con TB activa. 

Criterio de Exclusión: 

5. Recidiva (reincidente) o reinfección de TB 

6. Tuberculosis resistente a drogas 

7. Infección por VIH o Inmunodeficiencia primaria 

8. Evidencia previa a la enfermedad de un índice de masa corporal < 18 Kg/mt2. 

9. Terapia con inmunosupresores. 

10. Otras enfermedades previas o actuales tales como: otras enfermedades pulmonares, 

cáncer, autoinmunidad, insuficiencia de órganos o sistemas, ser receptores de 

trasplante de órganos, enfermedades endocrinas. 

11. Desordenes hematológicos. 

12. Drogadicción. 

13. Gestantes. 
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PARA LOS CASOS DE TB latente 

Criterio de Inclusión: 

1. Individuos sanos que han estado en contacto cercano con un caso de TB. Estos 

controles deben haber permanecido libres de enfermedades por un periodo de al menos 

2 años después de que fueron expuestos. 

2. Placas de rayos-X de tórax normal o con evidencia de lesiones pequeñas en 

parénquima pulmonar y/o ganglio centinela que han cicatrizado sin necesidad de 

tratamiento para la tuberculosis. 

3. Un test de PPD positivo > 15 mm de induración. 

4. Sin historia de TB o tratamiento previo para TB. 

Criterio de Exclusión: 

5. Recidiva (reincidente) o reinfección de TB. 

6. Tuberculosis resistentes a  drogas. 

7. Infección por VIH o Inmunodeficiencia primaria. 

8. Evidencia previa a la enfermedad de un índice de masa corporal < 18 Kg/mt2. 

9. Terapia con inmunosupresores. 

10. Otras enfermedades previas o actuales tales como: otras enfermedades pulmonares, 

cáncer, autoinmunidad, insuficiencia de órganos o sistemas, ser receptores de 

trasplante de órganos, enfermedades endocrinas. 

11. Desordenes hematológicos. 

12. Drogadicción. 

13. Gestantes. 
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PARA CONTROLES SANOS PPD-negativo 

Criterio de Inclusión: 

1. Placa de Rayos-X de tórax normal y prueba d PPD < 5 mm de induración. 

2. Sin historia de previa de TB o tratamiento para TB. 

Criterio de Exclusión: 

3. Recidiva (reincidente) o reinfección de TB. 

4. Infección por VIH o Inmunodeficiencia primaria. 

5. Evidencia previa a la enfermedad de un índice de masa corporal < 18 Kg/mt2. 

6. Terapia con inmunosupresores. 

7. Otras enfermedades previas o actuales tales como: otras enfermedades pulmonares, 

cáncer, autoinmunidad, insuficiencia de órganos o sistemas, ser receptores de 

trasplante de órganos, enfermedades endocrinas. 

8. Desordenes hematológicos. 

9. Drogadicción. 

10. Gestantes. 
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ANEXO 2. QUICK-START PROTOCOL: EXTRACCION Y PURFICACION DE ARN 

PEQUEÑOS EXOSOMALES CIRCULANTES (miRNeasy Mini Kit, QIAGEN, 2011) 

Todos los pasos se realizan a temperatura ambiente (15 - 25 °C) 

1. En un tubo de 2 mL nuevo, colocar 1 mL de suero. 

2. Añadir 700 µl del reactivo de lisis (QIAzol) a la muestra y mezclar homogéneamente 

con un vórtex. 

3. Incubar a temperatura ambiente por 15 minutos. 

4. Añadir 140 µl de cloroformo y tapar el tubo firmemente. Agitar vigorosamente por 15 

segundos. 

5. Incubar a temperatura ambiente por 2 – 3 minutos. 

6. Centrifugar por 15 minutos a 12 000 x g a 4°C. 

7. Transferir la fase acuosa superior a un nuevo tubo de colecta, evitando transferir la 

interfase. Añadir 1.5 volúmenes (usualmente 525 µl) de etanol al 100 %, y mezclar 

cuidadosamente por pipeteos. 

8. Pipetear 700 µl de la mezcla anterior, incluyendo algún precipitado, dentro de una 

mini columna RNeasy sobre un tubo de colecta de 2 mL. Cerrar la tapa y centrifugar a 

≥ 8000 x g por 15 segundos a temperatura ambiente. Descartar el flujo colectado. 

9. Repetir el paso 8 hasta pasar toda la mezcla restante obtenida en el paso 7, para cada 

muestra. 

10. Añadir 700 µl del buffer RWT a la mini columna RNeasy. Cerrar la tapa, y centrifugar 

por 15 segundos a ≥ 8000 x g. Descartar el flujo colectado. 

11. Añadir 500 µl del buffer RPE a la mini columna RNeasy. Cerrar la tapa, y centrifugar 

por 15 segundos a ≥ 8000 x g. Descartar el flujo colectado. 

12. Añadir 500 µl del buffer RPE a la mini columna RNeasy. Cerrar la tapa, y centrifugar 

por 2 minutos a. ≥ 8000 x g. Descartar el flujo colectado 

13. Transferir la mini columna RNeasy a un nuevo tubo de colecta de 1.5 mL. Pipetear 50 

µl de agua libre de ARNasa directamente sobre la membrana de la mini columna 

RNeasy. Cerrar la tapa, y centrifugar por 1 minuto a ≥ 8000 x g. rotular y almacenar el 

eluído a -20°C. 

14. Medir la concentración en el NanoDrop 8000. 
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ANEXO 3. PROTOCOLO PARA RETROTRANSCRIPCIÓN (RT): TAQMAN 

MICRORNA REVERSE TRANSCRIPTION KIT (obtención del ADNc). 

Inicialmente, se utilizó 5 ng de ARN total circulante para cada 15 µl en la reacción de RT. 

Cabe mencionar, que el fabricante sugiere un rango de ARN entre 1-10 ng para la RT. Los 

volúmenes utilizados en el Master Mix para la RT se describen en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Volúmenes a usar de los componentes del TaqMan microRNA Reverse 

Transcription kit, para cada 15 µl de la reacción de RT. 

Componentes Master mix vol./ 

15 µl  por Reaccióna 

buffer de transcripción reversa 10X 1.50 

dNTPs (con dTTP) 100 mM 0.15 

Inhibidor de RNasas 20U/ µl 0.19 

Transcriptasa reversa MultiScribe™ 50 U/ µl 1.00 

Agua libre de nucleasas 4.16 

Total 7.00 

a. Cada 15 µl de la reacción de RT consiste de 7 µl de master mix, 3 µl de primer 

específico a una concentración de 5X y 5 µl de la muestra de ARN total 

circulante. 

Procedimiento: 

1. Permitir que todos los componentes del kit se atempere sobre hielo. 

2. Dentro de la cabina limpia preparar el master mix RT en un tubo de 1.5 mL, el 

volumen total será de acuerdo al número de reacción de  RT (30 reacciones). 

3. Añadir al tubo de preparación del master mix de RT cada uno de los componentes 

indicados en la tabla 1 multiplicados por el número de reacciones de RT (aprox. 220 

µl de master mix).  
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4. Mezclar y centrifugar la solución del master mix, no mayor a 2000 rpm en 10 

segundos (spin). 

5. Colocar el master mix RT sobre hielo y repartir 7 µl de él entre el número de 

reacciones  RT (en tubos de 0.2 mL).  

6. Luego preparar la reacción de RT-PCR microARN, usando los primer específicos. 

7. Para cada 15 µl de reacción de RT, combinar 7 µl del RT master mix con 5 µl del 

ARN circulante desconocido. 

8. Mezclar suavemente, y dar un spin. 

9. Después abrir el tubo del Primer de Retrotranscripción para miR-21, miR-29a, miR-

99b y miR-155 (TaqMan® MicroRNA Assays, 5X), todos los tubos de reacción y 

los del Primer deben estar sobre hielo. 

10. Transferir 3 µl del Primer específico correspondiente a cada tubo de reacción de RT 

dentro del ensayo correspondiente. 

11. Repetir desde el paso 1 al 10 para la preparación de 1 reacción de Retrotranscripción 

normalizadora (RNU48) por cada ARN circulante desconocido. 

12. Sellar los tubos de reacción, rotular y mezclar suavemente. Dar un spin a la solución 

antes de colocarlo en el termociclador. 

13. Incubar todos los tubos de reacción de RT-PCR durante 5 minutos sobre hielo antes 

de cargarlo al termociclador. 

14.  Programar el termociclador. 

Programación del termociclador para la reacción de Retrotranscripción (RT) 

15. Los tiempos y temperaturas serán programados según el cuadro 2 y tendrá una 

duración de 65 minutos por ensayo. 

Cuadro 2. Parámetros a valorar en el termociclador para ensayo de RT-PCR 

TIEMPO TEMPERATURA 

30 minutos 16 °C 

30 minutos 42 °C 

5 minutos 85°C 

Infinito 4 °C 
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16. En la pantalla del termociclador colocar el volumen de reacción a 15 µl. 

17. Cargar los tubos de reacción en el plato del termociclador. 

18. Comenzar a correr el ensayo de Retrotranscripción. 

ANEXO 4. PROTOCOLO TAQMAN UNIVERSAL PCR MASTER MIX II, NO 

UNG. PARA LA AMPLIFICACION EN PCR Tiempo Real (qPCR) 

Se utilizó 1.33 µl de ADNc (obtenido del ensayo anterior) para cada 20 µl en la reacción 

de qPCR. Se preparó el Master Mix de PCR usando los componentes del kit TaqMan 

universal PCR Master Mix II no UNG, de acuerdo al cuadro 3. 

Cuadro 3. Componentes de la reacción de qPCR para cada 20 µl de reacción. 

COMPONENTES VOL. para 20 µl reacción 

TaqMan microRNA Assay 20X 1.00 

Producto de la reacción de RT 

(mínima dilución 1:15) 

1.33 

Master Mix PCR Universal 

TaqMan II (2X), no UNG 

10.00 

Agua libre de nucleasas 7.67 

Volumen total 20.00 

Procedimiento: 

1. Primeramente elegir el volumen total de reacción en el ensayo, de acuerdo al número 

de reacciones de qPCR. Preparar el master mix de acuerdo al cuadro 4. 

Cuadro 4. TaqMan Universal Master Mix II + agua libre de nucleasas 

COMPONENTES VOL. para 20 µl reacción 

Master Mix PCR Universal TaqMan II (2X), no 

UNG 

10.00 

Agua libre de nucleasas 7.67 

Volumen total 17.67 
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2. Mezclar suavemente y dar un spin a la solución de master mix. 

3. Añadir a cada tubo de reacción qPCR 17.67 µl del master mix/agua por cada 20µl de 

reacción qPCR. 

4. Transferir 1 µl del mix TaqMan MicroRNA Assay 20X (miR-21, miR-29a, miR-99b, 

miR-155 y RNU48) a cada tubo de reacción de qPCR. Mezclar suavemente. 

5. Transferir 1.33 µl del producto de RT (ADNc) a cada tubo de reacción de qPCR, a 

excepción para las reacciones con miR-99b que se usó 2 µl de ADNc. 

6. Mezclar suavemente, dar un spin a la solución y colocarlo en la placa del 

termociclador en tiempo real. 

7. Sellar la placa para asegurar los tubos de reacción qPCR y programar el 

termociclador. 

Programación del termociclador de qPCR, para amplificación de los ADNc 

8. Al crear el nuevo documento de corrida, usar el siguiente parámetro: 

Cuadro 5. Parámetros a valorar en el termociclador para los ensayos de qPCR. 

 

PASOS 

ACTIVACION DE 

LA ENZIMA 

PCR 

HOLD 45 - 50 CICLOS 

DENATURACIÓN ANNEALING/

EXTENSIÓN 

TEMPERATURA 95 °C 95 °C 60 °C 

TIEMPO 10 minutos 15 segundos 60 segundos 

9. Comenzar a correr el ensayo, que tiene una duración de 118 minutos. 

Análisis de los datos del qPCR 

10. Se empleó el software del equipo Rotor Gene Q versión 2.0.2.4  (Qiagen) para hallar 

los valores de threshold cycle (Ct) para cada muestra a analizar. 



83 

 

11. Para hallar la cuantificación relativas en ddCt para cada muestra desconocida, 

controles y normalizadores se usó la siguiente formula, de acuerdo al siguiente 

cuadro. 

Cuadro 6. Valores de Ct para el target del gen miR-A en controles y TB vs. Valores de Ct 

para el gen normalizador RNU48 en controles y TB. 

variables miR-A (target) RNU48 (normalizador) 

CONTROL Ct(miR-A.Control) Ct(RNU48.Control) 

TBC Ct(miR-A.TB) Ct(RNU48.TB) 

dCt (Control) = Ct(miR-A.Control) – Ct(RNU48.Control) 

dCt (TB) = Ct(miR-A.TB) – Ct(RNU48.TB) 

ddCt = dCt (TB) - dCt (Control 

12. Para hallar el nivel de expresión del gen target (miR-21, miR-29a, miR-99b y miR-

155) normalizado, se usó la fórmula de Livak: 

2 (-ddCt) = nivel de expresión o fold change 

Protocolo para Evaluar la Eficiencia en la Amplificación del Gen Target (Mir*) por 

PCR en Tiempo Real. 

1. Realizar la retrotranscripción y la amplificación de una muestra de ARN de 

concentración conocida para el gen target (miR*), siguiendo el protocolo de anexo 2 

y 3. 

2. Para realizar el paso 1, se diluyo el ARN de concentración conocido a razón de: 102, 

101, 100, 10-1, 10-2 y 10-3 

3. Después de la RT-qPCR y obtenido los valores de Ct para cada dilución, se realizó la 

curva de eficiencia usando el software Rotor-Gene versión 2.1.0.9 (Qiagen) 

4. La mejor curva de eficiencia estará en el rango de 95% a 105%, con un M=-3.32. 
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ANEXO 5. PROTOCOLO AISLAMIENTO DE EXOSOMAS (TOTAL EXOSOME 

ISOLATION KIT- FROM SERUM - LIFE TECHNOLOGIES) 

El aislamiento de microvesículas (exosomas) a partir del suero de pacientes se realiza usando 

el kit de aislamiento para exosomas “Total Exosome Isolation Reagent from serum – Life 

Technologies”, para luego extraer los ARNs exosomales (small ARNs) usando el kit de 

extracción para ARNs. 

Aislamiento de Exosomas a partir de suero 

1. Primeramente la muestra se retira del almacén y es trasladada al laboratorio en una 

cámara fría, para luego ser descongelado a 25 °C en baño maría, y enseguida colocar 

en hielo hasta ser usado.  

2. Centrifugar la muestra de suero (aproximadamente 500 µl) a 2 000 g por 30 minutos 

a 4 °C, para eliminar células y otras partículas.  

3. Luego trasladar todo el sobrenadante (la parte clara del suero, aproximadamente 450 

µl) filtrando a través de una jeringa con un filtro de 0.22 µm de diámetro hacia un 

tubo nuevo sin remover el pellet (recuperándose aproximadamente 300 µl). 

4. colocar el tubo sobre hielo, y listo para realizar el aislamiento de exosomas. 

5. Añadir 0.2 volúmenes del reactivo para aislamiento de exosomas totales de suero a 

cada tubo con la muestra filtrada.  

6. Seguidamente mezclar el mix suero/reactivo por inversión o en un vórtex, hasta 

obtener una mezcla homogénea de aspecto nublado.  

7. Incubar la muestra a 4 °C durante 30 min., después de incubar, centrifugar la muestra 

a 10 000 g por 10 minutos a temperatura ambiente. 

8.  Eliminar el sobrenadante y conservar el pellet (botón en el fondo del tubo).  

9. Con una micropipeta resuspender el pellet en 50 µl de buffer de elución de exosomas 

proporcionado en el kit.  

10. Una vez re-suspendido el pellet, los exosomas estarán listos para ser usado en el paso 

extracción de ARN total.  

11. Guardar los aislados de exosomas a 4 °C por una semana o a -20 °C por un largo 

periodo, el flujo de trabajo se detalla en el Diagrama 1. 

https://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/4478545?ICID=search-product
https://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/4478360?ICID=search-product


85 

 

Diagrama 1: Flujo de trabajo para el aislamiento de exosomas 
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ANEXO 6. PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ARN TOTAL A PARTIR DE 

EXOSOMAS (Total Exosome RNA & Protein Isolation Kit - Life- Technologies) 

Los 50 µl de pellet de exosomas resuspendido se lleva a un volumen final de 200 µl con el 

buffer de Elución de exosomas, se incuba la muestra durante 5-10 minutos a temperatura 

ambiente para permitir que el precipitado se disuelva y, se pipetea suavemente hacia arriba 

y hacia abajo para volver a suspender cuidadosamente la muestra y proceder a la extracción 

de proteína y/o la extracción de ARNs, para lo cual se procede a dividir la muestra en dos 

fracciones: 100 µl para aislar el ARN - extracción orgánica y para el aislamiento de proteínas 

a partir de los 100 µl restante. 

Extracción orgánica de ARN total 

1. El aislamiento de ARNs se realiza a temperatura de 4 – 8 °C. A los 100 µl de muestra 

exosomal se le añadió 100 µl más del buffer de elución de exosomas, dándose inicio 

a la extracción de ARN total de exosomas según volumen recomendado en el 

protocolo. 

2.  Inmediatamente añadir 200 µl de la solución desnaturalizante (2X Denaturing 

solution, precalentado a 37 °C) a la muestra exosomal, y mezclar la solución por 

agitación leve. 

3.  Después añadir un volumen de ácido-fenol: cloroformo (24:1) igual al volumen total 

de la solución (aproximadamente 400 µl), mezclamos la nueva solución en un vórtex 

por 30-60 segundos.  

4. Centrifugar por 5 minutos a la máxima velocidad (≥ 10 000 g) a temperatura 

ambiente para separar el ARN de la fase orgánica y liquida; repetiremos la 

centrifugación si la interfase no es compacta.  

5. Cuidadosamente recuperar la fase acuosa (aproximadamente 280 a 300 µl) sin tocar 

la interface, y transferirlo a un tubo nuevo anotando el volumen recuperado. 

Continuamos con los pasos de purificación. 
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Purificación del ARN total 

La extracción final de los ARNs exosomales se realiza a partir de la fase acuosa del 

tratamiento con ácido-fenol: cloroformo. Antes de empezar con la purificación, la solución 

de elución o el agua libre de nucleasas debe estar precalentada a 95 °C. El etanol al 100% a 

usar debe estar a temperatura ambiente. Si el etanol 100% se almacena en frío, dejar que se 

atempere antes de iniciar la purificación de ARNs. Se detalla el flujo de trabajo en el 

Diagrama 2. 

6. Añadir 1,25 volúmenes de etanol al 100% (aproximadamente 250 µl) a la fase 

acuosa, y mezclar a fondo.  

7. Para cada muestra, se coloca un cartucho de filtro en uno de los tubos de recogida 

(suministrados en el kit).  

8. Pipetear 700 µl de la mezcla de lisado/etanol en el cartucho del filtro. Para volúmenes 

de muestra > 700 µl, aplicamos la mezcla en aplicaciones sucesivas con el mismo 

filtro. 

9.  Luego centrifugar a 10 000 × g durante 15 segundos, o hasta que la mezcla haya 

pasado a través del filtro. Desechar el flujo, y repetir hasta que toda la mezcla de 

lisado/etanol haya sido pasado a través del filtro, guardar el tubo de recogida para los 

pasos de lavado.  

10. Enseguida añadir 700 µl de la solución de lavado 1 (miRNA Wash Solution 1, 

preparada en etanol) en el cartucho del filtro y centrifugar a 10 000 x g durante 15 

segundos, desechamos el flujo del tubo de colecta. 

11.  Luego aplicar 500 µl de solución de lavado 2/3 (solución de trabajo preparada en 

etanol) y pasamos a través del filtro como en el paso anterior.  

12. Seguidamente repetir el lavado con 500 µl más de la solución 2/3.  

13. Después de desechar el flujo a través del último lavado, el cartucho de filtro en el 

mismo tubo de recogida se centrifuga a 10 000 x g durante 1 min para eliminar el 

líquido residual del filtro. 

14.  Finalmente transferir el cartucho de filtro en un tubo nuevo libre de ARNs 

(suministrado en el kit) y aplicar 50 µl de la Solución de Elución o agua libre de 

nucleasas (precalentado 95 ° C)  al centro del filtro,  
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15. Centrifugar durante 30 segundos para recuperar el ARN total, eliminar el cartucho 

de filtro, guardar y rotulamos el tubo con el ARN total recuperado para su 

almacenamiento a ≤ -20 ° C o el eluído (que contiene el ARN exosomal) colocarlo 

en hielo y transportarlo para su cuantificación en el NanoDrop 8000. 

Diagrama 2. Flujo de trabajo para el aislamiento de ARN total exosomal 
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ANEXO 7. PRUEBA T-STUDENT - SPSS 
 

Los resultados de este análisis estadístico son para excluir las muestras que están fuera del 

rango de la desviación estandar, ya sea en TB latente o TB activa. 

 

Cuadro 7. SPSS T-student 

Reporte 

TUBERCULOSIS MiR-21 MiR-29a MiR-99b MiR-155 

TB Latente 

 

Mean 1,9520 1,2020 1,9210 ,6910 

Std. Deviation 1,69604 ,75213 1,53727 1,07276 

Grouped Median 1,4300 ,9500 1,1400 ,2650 

Skewness 2,512 1,828 1,113 2,537 

TB Activa Mean 12,3090 4,7360 2,6050 ,1950 

Std. Deviation 31,41624 10,89536 2,16032 ,41810 

Grouped Median 2,7900 ,9600 2,0850 ,0350 

Skewness 3,153 3,055 ,983 2,931 

Total Mean 7,1305 2,9690 2,2630 ,4430 

Std. Deviation 22,29592 7,73208 1,85828 ,83226 

Grouped Median 1,7250 ,9500 1,3300 ,1950 

Skewness 4,440 4,312 1,109 3,107 

 

 
 

Group Statistics 

 

TUBERCULOSIS N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

miR_21 TB Latente 10 1,95 1,696 ,536 

TB Activa 9 2,38 1,329 ,443 

miR_29a TB Latente 10 1,20 ,752 ,238 

TB Activa 9 1,32 1,616 ,539 

miR_99b TB Latente 10 1,92 1,537 ,486 

TB Activa 9 2,11 1,602 ,534 

miR_155 TB Latente 10 ,69 1,073 ,339 

TB Activa 9 ,21 ,441 ,147 

 

 

 


