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Resumen: !
La tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial y la 
principal causa de muerte asociada a un único agente infeccioso, con entre 1.1 y 1.7 
muertes asociadas en la última década. Esta patología se encuentra diseminada por todo 
el mundo y en 2017 afectó aproximadamente a 282.000 personas en América latina, 
siendo Colombia el quinto país con más casos confirmados. La OMS a través de su plan 
“End TB Strategy” propone que el diagnóstico de sensibilidad antibiótica sea de uso 
rutinario y recomienda el uso de las pruebas moleculares Xpert MTB/RIF para disminuir 
los tiempos de diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, investigaciones recientes 
demuestran que los genes empleados para los diagnósticos moleculares son altamente 
polimórficos en función del linaje microbiano y su localización geográfica, lo que afecta la 
sensibilidad y especificidad de estas pruebas. Con la realización del presente proyecto, se 
busca demostrar mediante investigación aplicada la eficacia de las pruebas moleculares 
diagnósticas para TB en Latinoamérica a partir de datos genómicos libres y realizar un 
análisis de polimorfismos que permita identificar las mutaciones que circulan en la región 
para los genes rpoB, KatG, inhA, gyrA, rrs que podrían afectar negativamente la 
sensibilidad y especificidad de las pruebas para el diagnóstico de tuberculosis. 
Adicionalmente, con base a los resultados obtenidos se pretende formular una estrategia 
para el abordaje de casos de tuberculosis incorrectamente detectados mediante pruebas 
de diagnóstico molecular rutinario en Colombia utilizando técnicas computacionales de 
descubrimiento de información biológica. !
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