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Exploración de métodos de diagnóstico de
resistencia y desarrollo de drogas a partir de la

información contenida en el genoma de
Mycobacterium tuberculosis

Resumen

Se estima que un tercio de la población mundial está infectada con el agente causal

de la tuberculosis (TB), Mycobaterium tuberculosis (Mtb). En nuestro país alrededor de

10.500 nuevos casos de TB son notificados anualmente, con cerca de 1.000 decesos anuales.

La TB continúa siendo a la fecha una de las principales causas de mortalidad en el

mundo. El genoma de Mtb se encuentra completamente secuenciado y tiene una longitud

de 4,4 millones de pares de bases, codificando aproximadamente 4.000 genes. La mayor

parte de los casos de TB en el mundo ocurren en países de bajos y medianos ingresos,

donde muchos de los casos no son diagnosticados y tratados de manera correcta. El

tratamiento se complica aún más con la existencia de cepas resistentes.

Aunque las mismas suelen tratarse y resolverse con una terapia estándar con al

menos 3 antibióticos diferentes durante 6-9 meses, la aparición de cepas multi-resistentes

(MDR) y extremadamente resistentes (XDR) son un problema serio para los sistemas de

salud. Argentina no está exenta de la aparición de éstas cepas, y se han reportado varios

casos y evaluado terapias alternativas para su tratamiento.

Las cepas bacterianas patógenas resistentes a diversos antibióticos son un problema

de interés global. Aunque bacterias resistentes a algunos antibióticos ya han sido

documentadas desde el principio del uso de estas sustancias, actualmente existen bacterias

capaces de resistir a gran parte de las drogas disponibles. Identificar, caracterizar y

desarrollar nuevos antibióticos es primordial para atacar esta problemática.

La aplicación de herramientas moleculares ha llevado a aceptar que la infección

producida por  Mtb es más heterogénea que lo que se consideraba tradicionalmente.

Habitualmente, la susceptibilidad y resistencia a los distintos fármacos utilizados para el

tratamiento de la infección con Mtb se determina fenotípicamente, en base a la inhibición

del crecimiento de la bacteria en presencia de un antibiótico. Su principal inconveniente es

5



que se necesita entre 4 y 8 semanas desde la obtención de la muestra clínica para la

obtención del resultado, con la consecuente demora en el inicio de un tratamiento

adecuado. Un grupo novedoso de técnicas para determinar la sensibilidad a drogas de las

micobacterias son las técnicas moleculares, que, en cambio, tienen por objetivo detectar

mutaciones que confieran resistencia y que cuentan con la ventaja de la rapidez y son

altamente sensibles y específicas, pero suelen ser caras y también requieren de personal

altamente calificado.

En este contexto, existe una necesidad apremiante de mejorar los métodos de

diagnóstico de resistencia a antibióticos, que sean rápidos y económicos, que puedan ser

aplicados en países en vías de desarrollo donde la incidencia de la TB es alta, combinando

velocidad, sensibilidad, especificidad y bioseguridad. Con esta premisa, el presente trabajo

tuvo como principal objetivo el diseño, programación, testeo y aplicación de protocolos de

trabajo (pipelines) para el análisis de proteomas de organismos con diversos niveles de

complejidad. El presente trabajo se centrará en el desarrollo de una herramienta capaz de

predecir compuestos activos para combatir tuberculosis utilizando la base de datos ChEMBL

(EMBL-EBI). Se programaron pipelines para analizar y obtener posibles ligandos para cada

proteína expresada en el proteoma bacteriano usando como referencia Mtb. Cada pipeline

fue organizado en forma modular, permitiendo iniciar el proceso desde el proteoma

completo bacteriano obtenido por Uniprot, con la posibilidad de incorporar información

procedente de fuentes diversas (PFam, PDB, ChEMBL, Zinc), combinandolas entre sı́, según

el nivel de análisis que se necesite y la información de que se disponga.

Paralelamente al proceso de desarrollo de los pipelines, se generaron nuevos

módulos de análisis de secuencia para búsqueda de resistencias en muestras de Mtb. Para la

puesta a punto de los mismos, se extrajo ADN de Mtb de muestras del de esputo de

pacientes sensibles o resistentes a alguna de las drogas de primera o segunda línea de

antibióticos de acción contra TB según ensayos fenotípicos in vitro. Los genomas fueron

obtenidos mediante la técnica de Whole Genome Shotgun (WGS). El análisis bioinformático

de las secuencias permitió contar con una herramienta con estimadores de calidad elevados

(mayores al 90% para drogas de primera línea) de determinación de perfiles de

susceptibilidad tanto en pacientes permitiendo hacer un seguimiento epidemiológico de las

cepas y su evolución en cepas resistentes (MDR y XDR).

Palabras claves: multirresistencia, tratamiento antibiótico, tuberculosis, análisis

genómico, MIPS.
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Exploration of resistance diagnostic
methods and drug development from the
information contained in the genome of

Mycobacterium tuberculosis

Abstract

It is estimated that one third of the world's population is infected with the causative

agent of tuberculosis (TB), Mycobacterium tuberculosis (Mtb). In our country, around 10,500

new cases of TB are notified annually, with around 1,000 deaths per year.

TB continues to be one of the main causes of mortality in the world to date. The Mtb

genome is fully sequenced and is 4.4 million base pairs long, encoding approximately 4,000

genes. Most of the TB cases in the world occur in low- and middle-income countries, where

many of the cases are not diagnosed and treated correctly. Treatment is further complicated

by the existence of resistant strains.

Although they are usually treated and resolved with standard therapy with at least 3

different antibiotics for 6-9 months, the appearance of multi-resistant (MDR) and extremely

resistant (XDR) strains is a serious problem for health systems. Argentina is not exempt from

the appearance of these strains, and several cases have been reported and alternative

therapies evaluated for their treatment.

Pathogenic bacterial strains resistant to various antibiotics are a problem of global

concern. Although bacteria resistant to some antibiotics have already been documented

since the beginning of the use of these substances, there are currently bacteria capable of

resisting most of the available drugs. Identifying, characterising and developing new

antibiotics is essential to attack this problem.

The application of molecular tools has led to the acceptance that the infection

produced by Mtb is more heterogeneous than what will traditionally be ameliorated.

Susceptibility and resistance to the different drugs used to treat Mtb infection are usually

determined phenotypically, based on the inhibition of bacterial growth in the presence of an
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antibiotic. Its main drawback is that it takes between 4 and 8 weeks from obtaining the

clinical sample to obtain the result, with the consequent delay in starting appropriate

treatment. A novel group of techniques to determine the susceptibility to drugs of

mycobacteria are molecular techniques, which, instead, aim to detect that they confer

resistance and have the advantage of speed and are highly sensitive and specific, but tend to

be expensive and also require highly qualified personnel.

In this context, there is a pressing need to improve rapid and inexpensive antibiotic

resistance diagnostic methods that can be applied in developing countries where the

incidence of TB is high, combining speed, sensitivity, specificity and biosecurity. With this

premise, the present work had as its main objective the design, programming, testing and

application of work protocols (pipelines) for the analysis of proteomes of organisms with

different levels of complexity. In the case of this work, the search will be focused on the

ChEMBL database (EMBL-EBI). Pipelines were programmed to analyse and obtain possible

ligands for each protein expressed in the bacterial proteome using Mtb as a reference. Each

pipeline was organised in a modular way, allowing the process to start from the complete

bacterial proteome obtained by Uniprot, with the possibility of incorporating information

from various sources (PFam, PDB, ChEMBL, Zinc), combining them with each other,

according to the level of analysis. what is needed and what information is available.

Parallel to the pipeline development process, new sequence analysis modules were

generated to search for resistance in Mtb samples. To fine-tune them, Mtb DNA was

extracted from sputum samples of patients sensitive or resistant to any of the drugs of first

or second line of antibiotics with action against TB according to in vitro phenotypic assays.

The genomes were obtained using the Whole Genome Shotgun (WGS) technique. The

bioinformatic analysis of the sequences allowed us to have a tool with high quality

estimators (greater than 90% for first-line drugs) for determining susceptibility profiles in

both patients, allowing an epidemiological follow-up of the strains and their evolution in

resistant strains. (MDR and XDR).

Keywords: multiresistance, antibiotic treatment, tuberculosis, genomic analysis,

MIPS.
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La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) y considerada una de las principales causas de

mortalidad humana (Harding 2020). Esta enfermedad ha ganado importancia mundial desde

hace varias décadas debido a la complejidad de su reemergencia, tratamiento y control. En

el contexto de la pandemia de SARS-CoV-2, la TB pasó a ser la enfermedad infecciosa más

mortífera por detrás del COVID-19 (sobrepasando al VIH/SIDA) (Programme 2021). Este

hecho aceleró aún más, la necesidad apremiante de diagnosticar la TB de forma veloz y

eficiente. Más aún, la pandemia resultó tanto en la escasez de recursos necesarios tanto

para el diagnóstico como el tratamiento de la TB, llevando a un aumento alarmante de

casos, tanto en sus variantes sensibles como resistentes al tratamiento de antibióticos

estándar. Esto generó un retroceso importante en los avances de la lucha contra la TB,

volviendo indispensable el desarrollo de nuevas medidas (Togun et al. 2020; Mirzayev et al.

2021); Organización Mundial de la Salud 2021).

En América, en 2020, se estimaron 291.000 casos de tuberculosis. Las muertes

calculadas para la región fueron 27.000. Además, se diagnosticaron 4.007 casos de TB MDR

(Tuberculosis multiresistente), de los cuales, tan solo el 89% inició tratamiento. En Argentina,

9000 casos de TB son diagnosticados anualmente, con cerca de 700 decesos (Organización

Mundial de la Salud 2021). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que

aproximadamente un 40% de los casos de tuberculosis no son diagnosticados y tratados de

manera correcta.

Una vez detectada la enfermedad, el paciente comienza un largo tratamiento que

combina al menos 3 antibióticos de primera línea durante un periodo de 6-9 meses hasta

alcanzar el alta. En los países de bajos recursos (incluido nuestro país) se determina la

sensibilidad a antibióticos a partir del aislamiento de Mtb en esputo del paciente y su

posterior cultivo en presencia a alguno de los antibióticos utilizados como tratamiento

contra TB (Mirzayev et al. 2021). Por otro lado, los antibióticos han revolucionado la

medicina en muchos aspectos, e incontables vidas se han salvado desde el descubrimiento

de los mismos a principios del siglo XX (Aminov 2010). Sin embargo, aunque los

antimicrobianos han permitido el control de la mayoría de las enfermedades bacterianas

consideradas mortales en la era anterior a los antibióticos, la aparición de cepas resistentes

o multirresistentes, a menudo llamadas "superbacterias" (Y. Li et al. 2022), son de gran
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preocupación para la salud humana. Las extraordinarias capacidades genéticas de las

bacterias han aprovechado el abuso de antibióticos por parte del hombre (English and Gaur

2010), desarrollando múltiples mecanismos de multirresistencia a antibióticos e

introduciendolos en la práctica clínica.

A lo largo de los años, la aparición de nuevas cepas resistentes que, sumados a la

falta de nuevos y mejores antibióticos en el mercado y a los largos tiempos que se requiere

para la determinación de sensibilidad a antibióticos, el cual puede llevar un mes para

completarse, conlleva al deterioro de la calidad de vida del paciente llevando incluso a la

muerte (Janin 2007). En este contexto, resulta apremiante generar nuevos test de

sensibilidad a antibióticos, rápidos y accesibles, y el desarrollo de nuevas drogas capaces de

combatir la enfermedad. Aun, en un escenario donde la inversión privada en el desarrollo de

nuevos antimicrobianos está en descenso, los esfuerzos para combatir las infecciones

resistentes a las drogas son de preocupación mundial.

En general, los procesos de descubrimiento y desarrollo de antibióticos son largos y

costosos. Se predice que alrededor del 90% de los medicamentos que ingresan a los ensayos

clínicos de fase 1 no alcanzarán la aprobación y que el costo total de cada compuesto

aprobado es de aproximadamente 1400 millones de dólares (Hay et al. 2014; DiMasi,

Grabowski, and Hansen 2016). El proceso de toma de decisiones en un proyecto de

descubrimiento de fármacos requiere una comprensión profunda de tantas variables como

sea posible para maximizar las posibilidades de éxito. Las razones del fracaso de muchos

nuevos proyectos de desarrollo de antimicrobianos van desde la selección inadecuada de los

blancos moleculares hasta la falta de innovación y, muy significativamente, la aparición de

efectos secundarios graves. Sin embargo, la disponibilidad de conjuntos de datos a escala

genómica de patógenos ha creado nuevas oportunidades para el descubrimiento de

fármacos, incluidos aquellos contra nuevas cepas resistentes y multirresistentes. La

genómica sustractiva, la bioinformática estructural y la biología de sistemas se aplican

actualmente para el desarrollo de nuevos fármacos y combatir la resistencia a los

antimicrobianos, actuando como complemento de los enfoques tradicionales de laboratorio

húmedo.
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Los proyectos de desarrollo racional de fármacos constan de varios pasos,

comenzando por la selección “inteligente” y validación de los blancos moleculares, la

realización de experimentos in sílico, in vitro e in vivo para identificar moléculas líderes,

desarrollo preclínico en modelos animales y, finalmente, ensayos clínicos en sujetos

humanos para establecer seguridad y eficacia. A lo largo de este largo y tortuoso camino, se

deben enfrentar varios desafíos importantes para evitar el fracaso, y como en toda carrera,

una salida óptima, en este caso la selección de un blanco molecular adecuado, es de gran

ventaja. El advenimiento mencionado de los enfoques ómicos (p. ej., genómica,

transcriptómica y proteómica) ha fomentado el desarrollo de herramientas bioinformáticas

que conducen a una "era de datos a gran escala" que permite la selección racional de

blancos moleculares y compuestos líderes, permitiendo maximizar las probabilidades de

éxito del desarrollo de manera costo-efectiva.

En este sentido, la secuenciación masiva (NGS) ha aumentado el conocimiento de la

TB en aspectos como la diversidad genética, las cadenas de transmisión, la discriminación

entre recaída o reinfección, la vigilancia y los mecanismos de resistencia a los medicamentos

(Cuevas-Córdoba et al. 2021; C. Ford et al. 2012). A pesar de la disminución de los costos de

NGS (Hasnain et al. 2015; Kris A. Wetterstrand 2016; van Dijk et al. 2014), no se ha

implementado clínicamente de forma rutinaria, en parte debido a la disponibilidad de

herramientas bioinformáticas rápidas y confiables (Hasman et al. 2014; Jia et al. 2012).

Desde la llegada de las tecnologías NGS en la década del 2000, la cantidad de datos

sobre secuencias biológicas ha aumentado de manera exponencial, en forma concordante

con la reducción continua de los costos de secuenciación. Para poder procesar este

gigantesco volumen de información de forma eficiente, se han desarrollado diversos

métodos informáticos y estadísticos en los últimos años, pero la imposibilidad de lograr una

automatización que genere datos de calidad sigue siendo una limitante.

En este trabajo de tesis se aborda y utilizan diferentes herramientas bioinformáticas

en conjunto con algoritmos propios, para generar flujos de trabajo (“pipelines”) de búsqueda

de ligandos tipo droga utilizando como objeto de estudio el genoma de Mtb, y, además, el

desarrollo de módulos de análisis de secuencias para la implementación de un protocolo

que permite comprender las bases moleculares y diagnosticar resistencias a antibióticos
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presentes en muestras de Mtb. En este capítulo se comenzará con una introducción a las

áreas de estudio, las herramienta a utilizar y su fundamentación.

Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) es un bacilo aerobio, quimioorganótrofo y de

crecimiento lento (Delogu, Sali, and Fadda 2013) (Figura 1.1). Es inmóvil y no produce

esporas. Bajo condiciones óptimas de laboratorio a 37 oC, Mtb se duplica cada 24 horas,

tomando aproximadamente tres semanas en formar colonias apreciables en placas de agar  

(Gordon & Parish, 2018) . Fue descrito como el agente causante de tuberculosis por primera

vez por Robert Koch el 24 de marzo de 1882  (Koch, 1882) . Es un patógeno que ha sido

altamente exitoso a lo largo de la historia humana. El genoma de  Mtb comprende 4.411.529

pares de bases y contiene alrededor de 4.000 genes  (Cole et al., 1998) . El mismo se

encuentra completamente secuenciado.

Figura 1.1: Imagen obtenida mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). National Institute of Allergy

and Infectious Diseases.

Durante la infección, el metabolismo básico de  Mtb está orientado hacia la utilización

de ácidos grasos como el colesterol, por lo tanto el ciclo del glioxilato se vuelve importante

para la supervivencia  in vivo.  Aunque  Mtb es un protótrofo, es probable que un grupo de
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metabolitos estén disponibles para ser adquiridos durante la infección, y algunos sistemas

de adquisición, como el sideróforo micobactina, están bien caracterizados.

La pared celular de  Mtb es característica del género Mycobacterium. Aunque se tiñe

muy débilmente como Gram-positiva, tiene estructura parecida a la de las bacterias

Gram-negativas, con una segunda membrana conteniendo los ácidos micólicos (ácidos

grasos ramificados de cadena larga), por lo tanto no puede ser caracterizada ni como

Gram-positiva ni como Gram-negativa. Las micobacterias son consideradas bacilos

ácido-alcohol-resistentes (BAAR) por presentar resistencia a la decoloración con alcohol

ácido al 3% en la tinción Ziehl-Neelsen (ZN). Esta resistencia se cree que depende de la

integridad de la cubierta de cera y su envoltura altamente hidrofóbica (Mokry, 2016).

La capa por fuera de la membrana citoplasmática forma un complejo mayor, con el

centro conformado por un peptidoglicano unido covalentemente a arabinogalactano, a su

vez unido a los ácidos micólicos. Este núcleo es conocido como complejo mAGP (Brennan,

2003) . Además de proporcionar varias características importantes como impermeabilidad

relativa a antibióticos, la pared celular contiene moléculas inmunomoduladoras incluyendo

lipoarabinomanano (LAM), sulfolípidos y dimicocerosato de ftiocerol (PDIM) (Figura 1.2). Se

requieren numerosas proteínas para construir y controlar la envoltura micobacteriana. Estos

incluyen factores de señalización como quinasas, transportadores, reguladores de la síntesis

de la pared celular, enzimas precursoras de la membrana citoplasmática y proteínas del

periplasma, entre otras (Amoretti et al. 2002; Dulberger, Rubin, and Boutte 2020).

El factor cuerda (dimicolato de trehalosa), representada en la figura 1.2, está

vinculada a los ácidos micólicos y es requerido para virulencia y responsable del crecimiento

característico de Mtb en cultivo, en forma de cuerdas alargadas. Estas propiedades aportan

grandes ventajas a estos microorganismos, como la de ser relativamente impermeables a

muchos antibióticos, refractarios al ataque de enzimas celulares, y mostrar una alta

resistencia a los daños oxidativos producidos dentro del macrófago (Brennan 2003; Forrellad

et al. 2013; Mokry 2016).
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Figura 1.2: Modelo de la composición de la envoltura de Mtb con sus elementos principales. Los manósidos de

fosfoinositol (PIM) se encuentran en el periplasma representadas de color púrpura oscuro (inositol) y púrpura

claro (manosa). Los lipomananos (LM) se derivan de los PIM. Los lipoarabinomananos (LAM) son similares a los

LM pero tienen cadenas ramificadas de arabinosa (en color verde claro). El peptidoglicano está representado

en azul. Arabinogalactan está representado en color verde oscuro (galactan) y verde claro (arabino). La

trehalosa está representada por dos hexágonos de color naranja oscuro en la superficie y está vinculada a los

ácidos micólicos en monomicolato de trehalosa (TMM) y dimicolato de trehalosa (TDM). PDIM está

representado en rojo. No se incluyen muchas clases de lípidos de superficie y de membrana citoplasmática.

Modelo de pared celular adaptado de (Dulberger, Rubin, and Boutte 2020).

Sin embargo, la elaborada pared celular es el talón de Aquiles del bacilo, dado que

su síntesis es el blanco de diversas drogas antituberculosas como isoniazida, etambutol o

etionamida. Una característica que define a  Mtb es su lenta tasa de crecimiento. A pesar de

que las razones metabólicas no se conocen a la perfección, esto puede deberse a una
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combinación de diversos factores, como la presencia de un único operón de ARN ribosomal,

los complejos requerimientos sintéticos de la pared celular, el consumo de nutrientes, o la

lenta tasa de replicación del ADN (Horsburgh et al. 2015; Janin 2007).

Mycobacterium tuberculosis H37Rv fue el primer representante de  Mycobacterium

en tener su genoma secuenciado (Wayne 1994), revelando 4,4 Mbp que codifican 4018

genes y un alto contenido GC (65,9%) (Hasnain et al. 2015). Entre los hallazgos más

importantes se encuentran el descubrimiento de dos grandes familias de proteínas con más

de 160 miembros que presentan dominios N-terminales conservados conteniendo

prolina-glutamina (PE) o prolina-prolina-glutamina (PPE) y dominios C-terminales variables.

Las proteínas PE y PPE tienen diversas funciones, con distintos miembros participando en el

metabolismo de lípidos, arquitectura de la pared celular e inmunomodulación. Más del 9%

de la capacidad codificante del genoma está dedicada al metabolismo de lípidos,

evidenciando las demandas metabólicas para la síntesis de la compleja pared celular

micobacteriana rica en lípidos, así como la explotación de lípidos del hospedador como

fuentes de carbono in vivo. Cinco sistemas de secreción ESX tipo VII están presentes e

involucrados en la secreción de proteínas PE/PPE, factores de virulencia, antígenos de

linfocitos T y homeostasis de metales (Dulberger et al. 2020).

Estudios de mutagénesis en el genoma han identificado alrededor de 600 genes que

son esenciales para el crecimiento in vitro de Mtb (Sassetti, Boyd, & Rubin, 2003) , con

numerosos otros estudios que proponen genes condicionalmente esenciales para otras

condiciones (De Voss et al., 2000; Rengarajan, Bloom, & Rubin, 2005; Sassetti & Rubin,

2003) .

Mtb es la cepa tipo del complejo  Mycobacterium tuberculosis (MTBC), el grupo de

patógenos micobacterianos que causan tuberculosis en especies de mamíferos. El MTBC

también incluye el patógeno humano  M. africanum, así como las cepas adaptadas a

animales: M. microti,     M. pinnipedii,   M. orygis,   M. mungii,   M. caprae y   M. bovis.  

Análisis genómicos comparativos revelaron baja diversidad de secuencia y evolución

clonal en el MTBC, sugiriendo un escenario evolutivo que ubica a Mtb más cerca del

ancestro común del MTBC. Estudios moleculares de poblaciones globales de Mycobacterium

tuberculosis han revelado siete linajes principales con distinta localización geográfica que
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refleja patrones de migración humana  (Comas et al., 2013). Estos linajes están definidos

como “Indo–Oceánico”, “Este Asiático”, “Este Africano–Indio”, “Euro–Americano”, “Oeste

Africano 1”, “Oeste Africano 2” y un nuevo linaje recientemente descripto en Etiopía  

(Tessema et al., 2013) . Estimaciones de la edad del ancestro común más reciente del

complejo  Mycobacterium tuberculosis varían desde 70.000 años, basado en análisis de

genomas de cepas existentes, hasta menos de 6.000 años usando ADN antiguo extraído de

momias peruanas y húngaras con lesiones características de tuberculosis (Dormandy 1999).

En la actualidad existe una única vacuna que es usada en la prevención de la TB

durante la primera infancia, la cual es una mutante seleccionada en laboratorio de M. bovis,

aislada por Calmette-Guérin y es conocida como M. bovis Var BCG. Esta vacuna fue

introducida por primera vez en el año de 1921 (Fletcher & Schrager 2016).

Tuberculosis

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo

 Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Típicamente afecta a los pulmones pero puede escapar a

órganos adyacentes ocasionando lo que se conoce como tuberculosis extrapulmonar. La

enfermedad se transmite cuando personas con TB pulmonar activa expulsan aerosoles

suspendidos en el aire, como por ejemplo, tosiendo.

La infección por Mtb suele ser asintomática en personas sanas, dado que el sistema

inmunitario suele encapsular a la bacteria impidiendo su diseminación. Sin embargo, la TB es

la novena causa mundial de muerte y, gracias a la pandemia causada por el SARS-CoV-2,

pasó a ser la primera por enfermedades infecciosas luego del COVID-19, por encima del

VIH/sida. En el año 2020, la cifra estimada de muertes por TB fue de 1,5 millones en

personas VIH-negativas, y de 214.000 en personas VIH-positivas. La cifra estimada de

personas que contrajeron esta enfermedad ese mismo año fue de 10 millones  (World Health

Organization, 2021). Más del 95% de las infecciones y muertes por TB se producen en países

de ingresos bajos y medianos (Ascenzi and Visca 2008) ( Fig. 1 .3).

La epidemiología de la tuberculosis varía notablemente entre los países de América

Latina (Woodman, Haeusler, and Grandjean 2019). La incidencia de TB en América Central

(incluido México), el Caribe y América del Sur fue de 25,9, 46,2 y 61,2 por 100.000
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habitantes ( Fig. 1 .3). La farmacorresistencia es un problema creciente en las Américas,

particularmente en Perú, donde la tuberculosis resistente a los medicamentos representa el

9% de los casos (Woodman, Haeusler, and Grandjean 2019). En este marco, solo el 33% de

los pacientes recibieron pruebas de susceptibilidad a los medicamentos, lo que da como

resultado un estimado de 7000 pacientes con tuberculosis resistente a los medicamentos sin

diagnosticar o sin tratar (Woodman, Haeusler, and Grandjean 2019). Alrededor de una

cuarta parte de la población latinoamericana está infectada de forma latente con Mtb.

Figura 1 .3:   Incidencia mundial de la tuberculosis en el año 2020  (Figura adaptada. Organización

Mundial de la Salud, 2021) .

Los datos obtenidos por el Ministerio de Salud de la Nación arrojaron cerca de

10.900 nuevos casos en todo el país durante 2020 (Figura 1.4) con una tasa de mortalidad

del 1.4 por cada 100 mil habitantes. Se estima que la cifra del 2021 es de alrededor de

11.690 casos. En el marco de la pandemia por Covid-19, se difundieron los datos de

comorbilidad TB/Covid-19 en el que se destaca que el riesgo de morir de aquellos casos de

Covid-19 con TB activa, en comparación con los que no tenían TB asociada, es 3,6 veces más

alto. Además, las internaciones en los casos de TB activa alcanzaron un 36%, cuatro veces

superior a los casos de COVID-19 sin antecedentes de TB que se ubica en un 8,8 % (Hurtado

et al. 2022).
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El análisis del comportamiento de la TB en 2020 debe tener en cuenta el impacto de

la emergencia de COVID-19 en la atención y notificación de las personas con TB. En

concordancia con la situación mundial y regional, se observaron reducciones significativas en

las notificaciones de casos de TB en el país, principalmente a partir del segundo trimestre,

cuando se inicia la pandemia en Argentina y las consiguientes medidas de contención. Esta

reducción se magnificó en el segundo semestre, en consonancia con el pico de casos de

COVID-19 en el país.

De los 6.857 casos de tuberculosis pulmonar confirmados bacteriológicamente en

2020, en 2.176 (31,7%) se registró la realización de la prueba de sensibilidad a las drogas

(PSD): 1.966 (90,3%) fueron sensibles y 210 (9,7%) presentaron algún tipo de resistencia.

Figura 1.4: Incidencia de la tuberculosis en el año 2020 . Tasas de notificación de casos de tuberculosis

cada 100 mil habitantes según jurisdicción de residencia y tipo de paciente (Ministerio de Salud de la Nación,

Argentina, 2022) .
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La progresión de la enfermedad es un proceso complejo (Cambier, Falkow, and

Ramakrishnan 2014) (Fig. 1.5). El contagio se produce a partir de la inhalación de aerosoles

conteniendo al bacilo, expectorados por pacientes con TB activa (Fig. 1.5-Fase I). Las

microgotas son inhaladas y depositadas en los alvéolos pulmonares distales. Mtb es una

bacteria intracelular y, aunque puede infectar diferentes tipos de células, los macrófagos

alveolares son su nicho predilecto. Las etapas iniciales de la infección se caracterizan por la

respuesta inmunitaria innata que involucra el reclutamiento de células inflamatorias a los

pulmones (Fig. 1.5-Fase II). Si bien en un porcentaje pequeño de los casos, esta primera

barrera es suficiente para resolver la infección, generalmente el bacilo logra persistir. La

inducción de una respuesta inmunitaria adaptativa sólo ocurre más tarde, después de la

diseminación (Nunes-Alves et al. 2014) de Mtb a los ganglios linfáticos de drenaje. En esta

etapa, las células infectadas – macrófagos y CDs – migran al ganglio dando lugar a la

respuesta inmune adaptativa, mediante la presentación antigénica. La misma conducirá a la

formación de granulomas, agregados de linfocitos T y B, macrófagos y otros componentes

celulares que contendrán a Mtb, impidiendo su propagación (Fig. 1.5-Fase III). De las

personas expuestas e infectadas, la mayoría entra en un estadio de infección latente, en la

cual la bacteria puede persistir por décadas en un estado inactivo metabólicamente o de

replicación lenta. Se establece así el estadío de latencia: el individuo infectado no presentará

síntomas clínicos, ni será capaz de transmitir la enfermedad, siendo este el caso de la

mayoría de los infectados por Mtb. Se estima que un cuarto de la población mundial tiene

tuberculosis latente. Estas personas son portadoras de la bacteria pero aún no están

enfermas y no pueden transmitir la enfermedad. Un pequeño porcentaje de individuos

latentes (5-10%), eventualmente, perderá control sobre la infección y desarrollará la forma

activa de la enfermedad, siendo capaz de transmitir la enfermedad por vía aérea (Fig.

1.5-Fase IV) (Ernst 2012).
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Figura 1.5: El contagio se produce a partir de la inhalación de aerosoles conteniendo al bacilo, expectorados por

pacientes con TB activa (Fase I). Una vez el patógeno accede al pulmón, desencadenando la respuesta innata y

el consiguiente reclutamiento de células inmunes al sitio de infección (Fase II). Generalmente el bacilo logra

persistir conduciendo a la formación de granulomas, impidiendo su propagación (Fase III). Se establece así el

estadío de latencia: el individuo infectado no presentará síntomas clínicos, ni será capaz de transmitir la

enfermedad, siendo este el caso de la mayoría de los infectados por Mtb. Un pequeño porcentaje de estos

últimos, eventualmente, perderá control sobre la infección y desarrollará la forma activa de la enfermedad,

siendo capaz de transmitir la enfermedad por vía aérea (Fase IV).

La infección normalmente resulta en formación de granulomas alrededor del foco de

infección inicial, y puede llevar a lesiones caseosas y formación de cavidades. Varios

programas de regulación complejos mediados por reguladores génicos maestros están

involucrados en la transición al estado no replicativo que puede persistir por largos períodos

de tiempo. Primero, un regulón bacteriano bien caracterizado que está controlado por

DosR-DosS, un sistema de transducción de señales de dos componentes, es inducido por
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varios estímulos que se cree que prevalecen durante la TB latente, incluida la hipoxia local, el

óxido nítrico y el monóxido de carbono (H.-D. Park et al. 2003; “Regulation of the

Mycobacterium Tuberculosis Hypoxic Response Gene Encoding α-Crystallin” n.d.; Voskuil et

al. 2003; Kumar et al. 2008; Shiloh, Manzanillo, and Cox 2008). Este regulón de latencia

controla la expresión de genes que permiten a las bacterias usar fuentes de energía

alternativas, especialmente lípidos, y genes que codifican factores que son reconocidos

selectivamente por células T de humanos con TB latente (pero no TB activa). La expresión de

esta red de genes, así como de otros genes involucrados en el uso de fuentes de energía

alternativas (como los genes que codifican isocitrato liasas), implica que Mtb ha desarrollado

mecanismos específicos para adoptar un estado de latencia, y que la latencia no es

simplemente el efecto supresor de la respuesta inmune del huésped sobre la replicación

bacteriana. Es importante recalcar esto, ya que esta población de individuos latentes se

considera un potencial reservorio de la enfermedad y, ante la carencia actual de nuevos

tratamientos disponibles para esta población, es esencial para el avance contra la Mtb la

generación de herramientas como nuevas drogas anti tuberculínicas capaces de ayudar al

sistema inmune en la erradicación de estos reservorios y así evitar futuras reactivaciones y

dimensiones de TB.

Actualmente, la TB se detecta mediante dos tipos de pruebas: la prueba cutánea de

la tuberculina, llamado test de Mantoux, comúnmente utilizada en Argentina, o pruebas de

sangre como los análisis de sangre llamados ensayos de liberación de interferón gamma

(IGRA), los cuales miden la respuesta inmunológica a los antígenos de Mtb (L. E. Sosa et al.

2019); (CDCespanol 2022).

El test de Mantoux, a pesar de ser el más utilizado actualmente para la

determinación de TB, especialmente en países de bajos recursos, incluida Argentina,

necesita la estandarización de procedimientos, capacitación, supervisión y práctica del

personal médico para obtener un diagnóstico acertado (World Health Organization 2010). La

prueba se realiza inyectando de forma intradérmica una pequeña dosis de purificado

proteico de tuberculina (PPD, en su derivado en inglés) en el antebrazo, para luego medir la

reacción del cuerpo a la misma pasadas de 48-72hs. La reacción se mide simplemente en el

diámetro del área de hinchazón alrededor de la inyección. La lectura de esta respuesta varia

dependiendo diversos factores como la vacunación previa con la vacuna BCG (bacilo de
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Calmette y Guérin), infección con micobacterias no tuberculosas (otras micobacterias que no

son tuberculosis) o HIV, inmunosupresión, etc. Usualmente, la prueba se repite en una

segunda fase o se acompaña con otros estudios como radiografía de tórax o pruebas de

sangre para completar el diagnóstico (Mirzayev et al. 2021).

El tratamiento de la TB se basa en conceptos muy distintos a los de las demás

infecciones bacterianas. El bacilo Mtb tiene un tiempo de proliferación lento y la capacidad

para entrar en períodos de latencia con una actividad metabólica limitada, lo cual dificulta la

acción de los antimicrobianos (Torrey et al. 2016; Wayne 1994).

Aunque las infecciones con  Mtb suelen tratarse y resolverse con una terapia estándar

con al menos tres antibióticos de primera línea durante 6 a 9 meses (World Health

Organization 2010), la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que

aproximadamente un 40% de los casos de tuberculosis no son diagnosticados y tratados de

manera correcta. Más aún, la aparición de cepas resistentes complica el tratamiento.

Las drogas utilizadas en el tratamiento contra la tuberculosis se clasifican en drogas

de primera línea y drogas de segunda línea (Mirzayev et al. 2021) (Tabla 1.1).

Tabla 1.1. Clasificación de los fármacos empleados en el tratamiento de la TB (Caminero and Scardigli 2015)

Grupo Clasificación Farmacos

I Primera línea Isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida,
estreptomicina

II Fluoroquinolonas ofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina

III Inyectables kanamicina, amikacina, capreomicina

IV Agentes bacteriostáticos
orales

cicloserina/terizidona, etionamida/protionamida, ácido
paraminosalicílico
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V Fármacos de eficacia en
estudio

Clofazimina, linezolid, amoxicilina/clavulanato, carbapenems
(imipenem-cilastatin y meropenem), INH en altas dosis,

bedaquilina* y delamanid*.

Los fármacos de los grupos II al IV (excepto la estreptomicina) son considerados de segunda línea,
mientras que los del grupo V son denominados fármacos de tercera línea. *Aprobados para su uso por 6 meses
en TB polirresistente.

El tratamiento estándar para la TB susceptible comprende una fase de dos meses con

las llamadas drogas de primera línea, Isoniazida (INH), rifampicina (RIF), pirazinamida (PZA) y

etambutol (ETB), seguido de una fase de continuación administrando INH y RIF durante

otros cuatro meses(Sotgiu, Centis, et al. 2015; Yew and Koh 2016; Horsburgh, Barry, and

Lange 2015; van Ingen et al. 2012). Estas drogas son, en general junto a la estreptomicina

(STR), las más potentes, efectivas y mejor toleradas, aunque el uso de múltiples fármacos

durante largos períodos de tiempo puede causar reacciones adversas (Hong-xia, Shan-shan,

and Xiao-zhen 2013).Por ejemplo, la RIF suele generar problemas de hepatotoxicidad a largo

plazo (World Health Organization 2010). Sin embargo, esta consecuencia se relaciona más

con las dosis aunque en algunos casos es causada por la hipersensibilidad al fármaco (Chang

et al. 2006). La estrategia de la OMS de implementar el tratamiento acortado estrictamente

supervisado (TAES), en donde se suministra la dosis de fármaco de forma personalizada

puede contribuir a la disminución de la incidencia de las reacciones adversas y a su vez

aumentar el éxito de los resultados del tratamiento (Alsultan and Peloquin 2014; Sotgiu,

Alffenaar, et al. 2015). Los fármacos de primera línea se suministran generalmente de forma

oral tanto para tratar tuberculosis activa como para los individuos latentes en algunos casos

para evitar el desarrollo de la forma activa (L. E. Sosa et al. 2019); Ministerio de Salud y

Desarrollo Social, Argentina, 2018).

Es importante destacar que, a pesar de la vasta información que se cuenta

actualmente sobre el genoma y estructura de Mtb desde su descubrimiento en 1882,

algunos de los antibióticos que se usan para su tratamiento habitual no han cambiado en el

tiempo.La estreptomicina descubierta en 1943, la primera en ser empleada exitosamente

contra la TB, actualmente se sigue empleando. Los cuatro antibióticos de primera línea

también se utilizan desde hace ya más de medio siglo: INH (1951), PZA (1952), ETB (1961) y

rifampina o RIF (1966). El cóctel de 3 o 4 medicamentos aún sigue siendo el tratamiento más

frecuente para la TB sensible a los fármacos. Esto, sumado al tiempo prolongado de
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tratamiento que conlleva muchas veces al abandono del mismo por parte de los pacientes,

lleva a la formación de nuevas cepas resistentes cada vez más mortales.

Definición y determinación de resistencia a antibióticos

La infección por una cepa resistente de un paciente que nunca ha recibido

tratamiento es conocida como resistencia primaria. Ésta incluye infección por cepas

silvestres que nunca han estado en contacto con fármacos, es decir que poseen una

resistencia natural, así como la resistencia que se desarrolla como consecuencia de la

exposición de una cepa determinada a un fármaco, pero en otro paciente. Se define, por

otro lado, como resistencia secundaria o adquirida, aquella que se desarrolla en pacientes

que han recibido tratamiento con drogas antituberculosas, debido a la selección de cepas

mutantes resistentes espontáneas (Figura 1.6), en la mayoría de los casos, como

consecuencia a un tratamiento inadecuado o incumplimiento de la terapia (Mohammad

Javad Nasiri et al. 2014; Andrews et al. 2008; Gandhi et al. 2010).

Figura 1.6: Obtención de polirresistencias adquiridas por selección de mutantes.
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Finalmente, en el manejo del paciente y la epidemiología de la TB existen los conceptos de

monorresistencia y polirresistencia. La OMS define la monorresistencia como resistencia de

Mtb a uno de los fármacos de primera línea , mientras que la polirresistencia se refiere a la

resistencia a dos o más fármacos de primera línea que no sean INH junto con RIF. Las cepas

resistentes RIF e INH ,MDR-TB (multidrug resistant) –y las cepas XDR-TB (extensively drug

resistant) resistentes a RIF, INH, un antibiótico inyectable de segunda línea (capreomicina,

kanamicina o amikacina) y una fluoroquinolona (World Health Organization 2018; Zumla et

al. 2012) son un problema serio para el sistema de salud global. Finalmente, aunque la

organización mundial de la salud no reconoce el término de forma oficial aún, existen casos

de TDR-TB (Totally drug resistant) los cuales, como su nombre lo indica, poseen resistencias

a todas las drogas actualmente utilizadas contra TB (Dheda et al. 2014).

En la figura 1.7 se resume esquemáticamente alguno de los blancos de las drogas

anti tuberculínicas nombradas anteriormente, y que serán más detalladas hacia el final de la

sección (Tabla 1.2). A su vez, se muestran algunos de los mecanismos conocidos en Mtb que

confieren resistencia a algunas de las drogas más comúnmente utilizadas.
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Figura 1.7: Mecanismos de acción de los fármacos antimicrobianos y mecanismos moleculares de resistencia

de Mtb. Figura adaptada creada con Biorender (Mohammad J. Nasiri et al. 2017).

El esquema de tratamiento para los pacientes con TB-MDR, pre-XDR (MDR con

resistencia a una fluoroquinolona o un inyectable de segunda línea) y XDR se recomienda

que sea personalizado según los resultados de susceptibilidad a los fármacos, al no contarse

con esta información se instauran tratamientos empíricos hasta el momento de obtener los

resultados (Lange et al. 2014). El régimen inicial para el tratamiento de la TB-MDR incluye

cuatro fármacos o más al cual el aislamiento del paciente es susceptible, siendo el tiempo de

duración de la fase intensiva de 6 a 8 meses (Ahuja et al. 2012). El empleo de mayor

cantidad de fármacos está relacionado a mejores resultados. La necesidad de utilizar mayor

cantidad de fármacos refleja la falta de eficacia de los fármacos de manera individual. El uso

combinado de estos fármacos repercute en aumento de la toxicidad para el paciente la

(Kuaban et al. 2015; Franke et al. 2015). Se recomienda que el tratamiento de la TB-MDR se

realice por un mínimo de 18 meses incluyendo la fase intensiva. De acuerdo a estudios, la

OMS sugirió este tratamiento basado en la administración durante 4 a 6 meses de

kanamicina, moxifloxacina (Mfx), protionamida (PTO), clofazimina (CFZ), PZA , ETB y altas
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dosis de INH y 5 meses de moxifloxacina, CFZ, PZA y ETB en condiciones específicas y usadas

de forma adecuada para evitar el empeoramiento de resistencia a fármacos (Mirzayev et al.

2021). Los pacientes con TB-XDR y pre-XDR se tratan habitualmente con esquemas

terapéuticos que incluyen fármacos del grupo V (Tabla 1.1), ya que suelen presentar

resistencias a la mayoría de fármacos de los otros grupos. Por tanto, las posibilidades de que

un tratamiento sea eficaz en estos casos, son menores (Mirzayev et al. 2021).

Argentina no está exenta de la aparición de XDR-TB, y se han reportado varios casos y

evaluado terapias alternativas para su tratamiento (Amaral et al. 2010). En este sentido

resulta apremiante el desarrollo de nuevos fármacos y métodos de diagnóstico para tratar

con cepas resistentes de Mtb.

Mtb es un microorganismo de crecimiento lento, con tiempo de duplicación de

aproximadamente 24 horas, motivo por el cual los métodos microbiológicos clásicos para la

detección y testeo de resistencia a antibióticos demoran semanas (Leung et al. 2012;

Mycobacterium Tuberculosis: Isolation, Identification, Sensitivity Testing 1962). El

diagnóstico y DSA rápido es fundamental para evaluar el tratamiento a seguir y para evitar la

diseminación de cepas resistentes.

En la mayoría de los países de bajos recursos, donde la incidencia de TB es alta, la

susceptibilidad a antibióticos de Mtb se determina fenotípicamente (Determinación de

susceptibilidad a antibióticos-DSA), en base a la inhibición del crecimiento de la bacteria en

presencia del mismo. El método de las proporciones en medio sólido  (Canetti et al., 1969),

que compara el número de colonias desarrolladas en medios con diferentes diluciones de

antibióticos, respecto a las desarrolladas en los medios sin antibióticos, continúa siendo la

técnica de elección para evaluar la sensibilidad a fármacos en Argentina. El método de

proporciones es considerado el método de referencia para determinar la

susceptibilidad/resistencia a INH, RIF, ETB y STR; entre las ventajas del método se destaca su

alta reproducibilidad y su bajo costo (Schön et al. 2017). Su principal inconveniente es que se

necesita entre cuatro y ocho semanas desde la obtención de la muestra clínica para alcanzar

un resultado y que se requiere un ensayo para cada uno de los fármacos a analizar. Más aún,

este tipo de pruebas fenotípicas presentan cierta controversia para las drogas de segunda

línea, dado que que las concentraciones críticas no son tan claras (Richter, Rüsch-Gerdes, &
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Hillemann, 2009) . Además, no permiten conocer los mecanismos de resistencia subyacentes

y requieren de una alta cantidad de trabajo por parte del personal. Los largos tiempos

dificultan que el paciente reciba el tratamiento adecuado, empeorando su condición clínica

condicionando al fracaso y/o abandono del tratamiento.

En las últimas décadas se han desarrollado métodos parcialmente automatizados,

también basados en la determinación (indirecta) de la capacidad de crecimiento de los

cultivos como el BACTEC™, el MGIT™ y otros basados en técnicas coloro y fluorimétricas.

Estos métodos, si bien son más rápidos que los tradicionales, y tienen mayor precisión,

requieren instrumental sofisticado y personal altamente entrenado. También poseen un alto

costo en reactivos, lo que es una gran desventaja, particularmente en países emergentes, y,

al ser fenotípicos, no indagan en las causas o mecanismos subyacentes (Rüsch-Gerdes et al.

2006).

Más recientemente, se comenzaron a desarrollar diferentes técnicas moleculares. Las

mismas tienen por objetivo detectar mutaciones que confieran resistencia (C. B. Ford et al.

2011; Lawn et al. 2013; Nguyen et al. 2019), y generalmente se basan en la reacción en

cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar genes específicos asociados a la resistencia.

Estas pruebas, como Xpert® MTB/RIF (Cepheid Inc, USA), cuentan con la ventaja de la

rapidez (obtención de resultados en pocas horas), y son altamente sensibles y específicas. En

pocas palabras el método Xpert MTB/RIF es una prueba de amplificación del ácido nucleico

totalmente automatizada que emplea un cartucho para diagnosticar la tuberculosis y la

resistencia a la rifampicina. El problema de estas técnicas es que suelen ser costosas por lo

que sólo suelen ser empleadas en un número limitado de muestras (Mirzayev et al. 2021).

En la última década, y como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de

secuenciación masiva (WGS) o de próxima generación (NGS), los costos de secuenciación de

genomas se han reducido drásticamente. En relación al diagnóstico de cepas bacterianas,

estos avances abren las puertas a la determinación precisa de decenas de muestras en un

solo experimento y a un costo razonable. Una vez obtenidos los genomas completos, es

posible utilizar esta información para determinar las bases moleculares de susceptibilidad y

resistencia a antibióticos, y de este modo dirigir precisamente el tratamiento, descubrir

nuevos mecanismos de resistencia o factores de virulencia, y también monitorear la
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evolución y dispersión de las cepas realizando estudios epidemiológicos retrospectivos

(Didelot et al. 2012); por lo que representan una herramienta con un enorme potencial para

enfrentar la tuberculosis.

Uno de los puntos críticos para la determinación del patrón de resistencia de una

cepa particular de Mtb, consiste en encontrar variantes (puntuales, inserciones, deleciones)

que se sabe, o se puede predecir, producen un fenotipo de resistencia. En  Mtb la resistencia

a drogas está generalmente asociada a mutaciones, muchas de las cuales han sido

mecanísticamente asociadas a fenotipos de resistencia a diferentes antibióticos (Lee and

Behr 2016) (Tabla1.2). En la actualidad existen bases de datos que almacenan dichas

variantes; mutaciones con respecto al genoma de referencia de Mycobacterium tuberculosis

H37Rv. Las tecnologías asociadas a la secuenciación de próxima generación han sido

utilizadas en la clínica en países de altos recursos (Köser et al. 2013) . Por ejemplo, estudios

en Reino Unido han podido reducir el tiempo de detección de mono resistencias a

isoniacida, una de las principales y más eficientes drogas usadas contra TB, a la mitad del

tiempo desde la toma de la muestra utilizando técnicas de WGS versus el tradicional DSA (M.

Park et al. 2022). Sin embargo, su aplicación extensiva, particularmente en países en vías de

desarrollo, aún enfrenta numerosos obstáculos, como el acceso a equipos de secuenciación

masiva y la falta de recursos humanos capacitados en el procesamiento y análisis de los

datos e interpretación de los resultados.

En la Tabla 1.2, se agregan los blancos moleculares de las drogas anteriormente

descritas (Tabla 1.1), así como las mutaciones más prevalentes que confieren resistencia al

fármaco. En algunos casos, como con la PZA, a pesar de que se desconoce el mecanismo

exacto de acción de la droga, algunas proteínas y/o vías metabólicas de Mtb son

interrumpidas por la presencia de esta, por lo que son considerados en la tabla 1.2 como

blancos aunque la acción de la droga en cuestión no sea por interacción directa (Y. Zhang et

al. 2013). Estas mutaciones serán utilizadas finalmente, junto con otras recopiladas por las

bases de datos descritas más adelante, en la realización de uno de los objetivos de la

presente tesis.

Por todo lo antes descrito, existe una necesidad de métodos diagnósticos rápidos y

económicos que puedan ser utilizados en países en desarrollo, donde la incidencia de la TB
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es alta; que combinen sensibilidad, especificidad, y cuya eficiencia en la determinación

rápida de susceptibilidad a los antibióticos permita evaluar el tratamiento a seguir y evitar la

diseminación de cepas resistentes.
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Tabla 1.2. Modo de acción de los fármacos empleados en el tratamiento contra TB y las principales mutaciones que confieren resistencia contra los mismos.

Agente Modo de Acción Blanco*

Genes
relacionados

a la
resistencia

Funcion del Gen
Mutación más

prevalente
Referencia

Isoniazida Inhibición de la
síntesis del ácido
micólico

Enoil-ACP
reductasa (inhA)

katG Catalasa-peroxidasa Ser-315-Thr (“Diagnosis and Treatment
of Disease Caused by
Nontuberculous
Mycobacteria” 1990;
Kiehlbauch et al. 2000);
(Somoskovi, Parsons, and
Salfinger 2001;
Ramaswamy et al. 2003;
M. Zhang et al. 2005; Guo
et al. 2006)

inhA Enoil-ACP reductasa C-15-T SNP

Ndh NADH deshidrogenasa II Arg-13-Cys
Val-18-Ala

kasA β-ketoacyl-ACP sintasa Gly-269-Ser

ahpC Alquil hidroperoxidasa C-39-T,
G-9-A,

Rifampicina Inhibición de la RNA
polimerasa

Subunidad β RNA
polimerasa (rpoB)

rpoB Subunidad β RNA
polimerasa

Ser-450-Leu (“Diagnosis and Treatment
of Disease Caused by
Nontuberculous
Mycobacteria” 1990;
Somoskovi, Parsons, and
Salfinger 2001; Wallace,
Philley, and Griffith 2015)

Pirazinamida Inhibición de la
producción de energía
y trans-traducción.

sintasa-I de acido
graso, proteína
ribosómica S1

pncA Pirazinamidasa Asp-12-Ala/Asn
Leu85-Pro

(Somoskovi, Parsons, and
Salfinger 2001; Shi et al.
2011; Feuerriegel et al.
2013; M. Zhang et al.
2005)

rpsA Proteína ribosómica S1 Deletion Ala438,
Thr-5-Ala
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panD Aspartato
descarboxilasa

Ala-128-Ser
Val-138-Aal

Etambutol Inhibición de la
síntesis de
arabinogalactan

Arabinosil
transferasa
(Operón embCAB)

embB Arabinosil transferasa B Met-306-Val/lle/
Leu

(“Diagnosis and Treatment
of Disease Caused by
Nontuberculous
Mycobacteria” 1990;
Wallace, Philley, and
Griffith 2015; Palomino
and Martin 2014)

Estreptomicina Inhibición de la
síntesis proteica

Subunidad
ribosomal 30S

rpsL Proteína ribosomal S12
Lis-43-Arg

(“Diagnosis and Treatment
of Disease Caused by
Nontuberculous
Mycobacteria” 1990;
Finken et al. 1993; Spies et
al. 2011; Wallace, Philley,
and Griffith 2015)

rrs ARN ribosomal 16S (16S
rRNA)

A-1401-G

gidB 16S rRNA
metiltransferasa

Leu-16-Arg

Amikacina/
Kanamicina

Inhibición de la
síntesis proteica

Subunidad
ribosomal 30S

rrs 16S rRNA A-1401-G (“Diagnosis and Treatment
of Disease Caused by
Nontuberculous
Mycobacteria” 1990;
Zaunbrecher et al. 2009;
Silva, Da Silva, and
Palomino 2011; Wallace,
Philley, and Griffith 2015)

Eis Aminoglucósido
acetiltransferasa.

G-37-T,
G-10-A,
G-14-T

Capreomicina Inhibición de la
síntesis proteica

Subunidad
ribosomal 30S

rrs 16S rRNA A-1401-G (Johansen et al. 2006;
Silva, Da Silva, and
Palomino 2011; Georghiou
et al. 2012)Eis Aminoglucósido

acetiltransferasa.
G-37-T,
C-12-T
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tylA rRNA metiltransferasa G-223-T

Etionamida Inhibición de la
síntesis del ácido
micólico

Enoil-ACP
reductasa (inhA)

ethA Mono oxigenasa Leu-397-Arg
Leu-328-Met

(Morlock et al. 2003;
Boonaiam et al. 2010;
Brossier et al. 2011)

inhA Enoil-ACP reductasa lle-21-Thr/Val
Ser-94-Ala

Ndh NADH deshidrogenasa II Arg-13-Cys
Val-18-Ala

mshA Glicosil transferasa Val-171-Gly
Aal-187-Val

Fluoroquinolonas Inhibición de la ADN
girasa

ADN Girasa gyrA Subunidad α ADN girasa Ala-90-Val,
Asp-94-Gly/Tyr

(“Diagnosis and Treatment
of Disease Caused by
Nontuberculous
Mycobacteria” 1990;
Cheng et al. 2004; Wallace,
Philley, and Griffith 2015)

gyrB Subunidad β ADN girasa Asn-533-Thr

Ácido
paraaminosalicílico
(PAS)

Inhibición de la
síntesis de folato

Timidilato sintasa,
dihidrofolato
sintasa,
dihidrofolato
reductasas

thyA Timidilato sintasa Thr-202-Ala,
Val-261-Gly

(Silva, Da Silva, and
Palomino 2011; Zheng et
al., n.d.; Zhao et al. 2014;
Mathys et al. 2009)folC Dihidrofolato sintasa Glu-153-Aal,

Asn-73-Ser

ribD Dihidrofolato reductasas G-11-A

Cicloserina Inhibición de la
síntesis de
peptidoglicano

Alanina racemasa,
D-alanina-D-alanin
a ligasa, L-alanina

alr Alanina racemasa G-10-T (Cáceres et al. 1997;
Garcia Pelayo et al.
2009; Silva, Da Silva,
and Palomino 2011;

ddl D-alanina-D-alanina -
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deshidrogenasa Chen et al. 2012)ligasa, L-alanina
deshidrogenasa

cycA Gly-122-Ser

Ald -

Clofazimina Interfiriendo con el
ciclo redox,
provocando la
desestabilización de la
membrana y la
producción de
especies reactivas de
oxígeno.

NADH
dehidrogenasa

rv0678 Regulador
transcripcional

G193 deletion,
C-466-T

(Hartkoorn, Uplekar,
and Cole 2014; S.
Zhang et al. 2015)

rv2535c Peptidasa G-265-T

rv1979c Permeasa T-1052-C

Linezolid Inhibición de la
síntesis proteica

Dominio V de la
subunidad
ribosomal 50S

rrl ARN ribosomal 23S G-2061-T
G-2576-T

(Hillemann,
Rüsch-Gerdes, and
Richter 2008; Jevitt
et al. 2003;
Balasubramanian et
al. 2014)

rplC Proteina ribosomal L3
50S

G-2270-T
T-460-C

Bedaquilina Inhibición de la
síntesis de ATP

ATP sintasa atpE ATP sintasa Ala-63-Pro
Ile-66-Met

(Andries et al. 2005;
Segala et al. 2012)

Delamanid Inhibición de la
síntesis de lípido y
proteína de la pared
celular

Deshidrogenasa,
nitroreductasa

Rv0407 Deshidrogenasa Tyr-155-Tyr (Stover et al. 2000;
Matsumoto et al.
2006; Rivers and
Mancera 2008)

Rv3547 Nitroreductasa Arg-72-Trp
Glu-83-Asp

*Los blancos mencionados son afectados por la presencia del agente de forma documentada. A pesar de esto, en algunos casos puntuales, se desconoce el mecanismo de

acción  o la interacción se realiza en una subunidad del blanco afectando la función general.
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Búsqueda de fármacos antituberculínicos mediante metodologías in

silico

Los antibióticos son considerados habitualmente como uno de los descubrimientos

terapéuticos más importantes de la historia de la medicina. Desafortunadamente, la

evolución en la producción de antimicrobianos se ha acompañado de un incremento

marcado de la resistencia de bacterias, hongos, parásitos, incluso virus, a diferentes familias

de estos. Por tal razón, la OMS ha designado la resistencia antimicrobiana (RAM) como una

de los tres problemas más importantes que enfrenta la salud humana en este siglo al

constituir una de las mayores amenazas para la salud mundial (“Combating Antimicrobial

Resistance: Policy Recommendations to Save Lives” 2011; Davies Julian and Davies Dorothy

2010).

La resistencia a los antibióticos se acelera con el uso indebido y abusivo de estos

fármacos y con las deficiencias de la prevención y control de las infecciones. En este

contexto, los esfuerzos para combatir las infecciones resistentes a las drogas con nuevas

drogas o terapias son urgentemente requeridas a nivel mundial a pesar de que la inversión

privada en el desarrollo de nuevos antimicrobianos está en descenso.

Como se describió anteriormente, los procesos de descubrimiento y desarrollo de

antibióticos son ineficaces y costosos. El proceso de toma de decisiones en un proyecto de

descubrimiento de fármacos requiere una comprensión profunda de sus distintas variables

para maximizar las posibilidades de éxito. Las razones por las que el desarrollo de nuevos

antibióticos ha presentado dificultades en las últimas décadas por causas comprenden

desde la falta de iniciativas por parte de las grandes farmacéuticas hasta ineficaz selección

de moléculas blanco. Sin embargo, el surgimiento de técnicas de secuenciación de ADN a

gran escala, asociado con el creciente número de genomas de patógenos depositados en

bases de datos públicas, permiten hacer minería de datos genómicos, usando técnicas

bioinformáticas, y reducir significativamente los costos de las fases iniciales de la exploración

de nuevos blancos y ligandos candidatos. Por lo tanto, la exploración inicial de nuevas drogas

se puede hacer, en su totalidad, en una computadora (Silver 2011).
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Cada día se crean más colaboraciones entre universidades y empresas farmacéuticas

para el desarrollo de nuevos antibióticos y métodos de diagnóstico más económicos y

rápidos, en parte con la innovación tecnológica en el área de la secuenciación y la

bioinformática. Actualmente se dispone de un gran número de bases de datos para ligandos,

como Zinc (contiene ligandos comerciables tipo droga), Chembl (posee información de

ligandos y sus moléculas blanco extraída por curación manual de trabajos científicos tanto in

silico como in vitro) y PDB (reúne estructuras tridimensionales de las proteínas y ácidos

nucleicos, ligadas a sus ligandos, generalmente obtenidos mediante cristalografía de rayos X

o resonancia magnética nuclear), entre las más importantes.

En nuestro laboratorio, por ejemplo, la base de datos online Target Pathogen

(http://target.sbg.qb.fcen.uba.ar/patho/) la cual se enfoca en la búsqueda de blancos

drogables en patógenos de interés clínico (E. J. Sosa et al. 2018). Esta base fue diseñada y

desarrollada como un recurso en línea que permite integrar y ponderar información de

proteínas como: función metabólica, propiedades estructurales que incluyen drogabilidad

(concepto que describe la capacidad de una proteína determinada para unirse a un

compuesto similar a un fármaco), esencialidad y experimentos ómicos, para facilitar la

identificación y priorización de blancos farmacológicos con potencial para el desarrollo de

antimicrobianos.

El enorme conjunto de datos en escala genómica disponibles actualmente permite

analizar el genoma de un patógeno de interés para determinar qué proteínas presentan

atractivo para ser utilizadas como blanco durante el desarrollo de nuevos fármacos. De esta

manera, la selección de posibles blancos drogables puede ser llevada a cabo analizando

datos provenientes de distinta fuente, integrados en herramientas como Target Pathogen.

Esta herramienta permite el uso de filtros que permite, por ejemplo, descartar homólogos

cercanos de proteínas del hospedador (lo que evita toxicidades no deseadas en pruebas in

vitro/in vivo). Una vez seleccionado el blanco, el desafío pasa de la biología a la química y

consiste en la identificación de una molécula pequeña tipo droga capaz de inhibir la función

del blanco. Para probar la capacidad de una molécula para inhibir la proteína blanco

deseada, se pueden realizar ensayos de actividad (o unión) de proteínas in vitro, así como

determinaciones de CIM en cultivos celulares. Sin embargo, el problema es que el universo

de moléculas que podrían actuar como inhibidores es muy amplio. La realización de pruebas
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de detección experimentales de alto rendimiento está más allá de la capacidad de la mayoría

de los laboratorios de investigación académica en los países latinoamericanos, donde un

grupo de investigación típico puede pagar y probar alrededor de 100 compuestos en un

ensayo típico in vitro uno por uno cada año. Por lo tanto, por lo general, solo se prueba un

número moderado de compuestos, y los métodos bioinformáticos capaces de acotar el

universo de drogas a ser testeadas son muy apreciados.

La selección computacional de inhibidores potenciales contra un objetivo definido

generalmente se denomina “virtual screening” (VS). Las metodologías VS se pueden dividir

en dos técnicas principales, que se pueden aplicar secuencialmente para obtener el mejor

conjunto de posibles inhibidores. El primero se basa principalmente en información

biológica previa y análisis de similitud química de los compuestos. Por lo general, se

denomina filtrado compuesto o preselección (como se describirá a continuación). El

segundo, que es computacionalmente exigente, implica el acoplamiento molecular de cada

compuesto en la proteína objetivo, estimando su energía libre de unión y, finalmente,

realizando una clasificación. Esta técnica se conoce comúnmente y tradicionalmente como

VS en el sentido más estricto.

El filtrado de compuestos implica tradicionalmente la selección de compuestos

similares a fármacos utilizando un conjunto de principios impulsores, por ejemplo, las reglas

de Lipinski (Lipinski et al., 2001). Sin embargo, la creciente cantidad de información

disponible en las bases de datos públicas permite la utilización de filtros mejorados, por

ejemplo, utilizando el principio de "culpa por asociación" (Radusky et al., 2017; O Boyle et

al., 2011; Volkamer et al., 2012). La idea es que proteínas similares se unen a compuestos

similares. Por lo tanto, habiendo seleccionado una proteína candidata, se espera que

aquellos compuestos que son similares (en propiedades quimioestructurales) a los ligandos

conocidos de proteínas similares (homólogas) son buenos candidatos. En este sentido, con el

análisis de los posibles candidatos a blanco (tipo de dominios Pfam que lo conforman,

cavidades drogables disponibles y sus características fisicoquímicas) y aplicando el concepto

de “culpa por asociación”, podemos obtener una serie de compuestos tipo droga con alta

probabilidad de unir al blanco seleccionado. Estos ligandos pueden compararse y agruparse

entre sí por sus características físico químicas formando grupos de posibles candidatos a

drogas los cuales pueden ensayarse virtualmente con simulación de acoplamiento
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ligando-blanco (docking). Finalmente, se obtiene un conjunto preseleccionado de ligandos y

proteínas blanco con un gran potencial a ser probados de forma in vitro y posteriormente in

vivo. En otras palabras, el gran avance tecnológico de las últimas décadas ha permitido

revolucionar el desarrollo de los antimicrobianos a través de la integración bioinformática de

la gran cantidad de información depositada en bases de datos. El análisis de esta

información permite la preselección de blancos moleculares y compuestos líderes de

manera racional y costo-efectiva.

Los enfoques in silico son técnicas rápidas, eficientes y rentables para detectar

objetivos farmacológicos y reducir el espacio de búsqueda de compuestos similares a

fármacos para cualquier patógeno dado. El objetivo de estas técnicas no es reemplazar las

estrategias de laboratorio húmedo. En cambio, resultan en un recurso útil para los

investigadores que trabajan en la identificación de nuevos blancos farmacológicos y el

descubrimiento de fármacos para traducir preguntas biológicas de una manera

computacionalmente manejable al filtrar y ponderar la gran cantidad de conjuntos de datos

a escala genómica actualmente disponibles. Las campañas de detección de alto rendimiento

(HTS, por sus siglas en inglés) contra objetivos moleculares in vitro, aunque son

extremadamente valiosas, por lo general no producen directamente buenos compuestos

antimicrobianos (Payne et al., 2007; Tommasi et al., 2015). La envoltura de la célula

bacteriana ha evolucionado para refractar los compuestos tóxicos que ingresan a la célula e

incluso aquellos fármacos que cruzan la barrera pueden ser extruidos por bombas de

expulsión en microorganismos resistentes a múltiples fármacos (Li et al., 2015), lo que

resulta en una actividad in vivo deficiente. Otra limitación de los enfoques HTS es que solo

una cantidad finita de productos químicos, con una diversidad limitada, está disponible en

una biblioteca determinada. Como esta limitación de espacio químico difícilmente se

superará, se necesitan enfoques novedosos para abordar el problema actual de la resistencia

bacteriana a los tratamientos actuales. El trabajo de esta tesis busca proporcionar un marco

para el cual tales estrategias novedosas pueden desarrollarse y adaptarse para su uso en

laboratorios de investigación de tamaño medio, incluidos los de países en desarrollo.

Nuestra estrategia busca, una vez seleccionados los blancos, aplicar la detección in silico

para encontrar los mejores candidatos a fármacos. Se han comenzado a investigar nuevos

métodos para la administración de fármacos, en particular nanomateriales y
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transportadores moleculares, como sistemas de transporte alternativos antibacterianos o

antiinfecciosos para mejorar la internalización de fármacos bactericidas contra infecciones

bacterianas, que son particularmente problemáticas en el caso de tener que llegar al

citoplasma, especialmente en patógenos Gram-negativos. Algunas de estas moléculas

prometedoras que podrían ayudar a superar las envolturas bacterianas y que actualmente se

están probando son los sideróforos, las ciclodextrinas y las nanopartículas metálicas, los

péptidos antimicrobianos/penetrantes en las células y los liposomas fusogénicos (Santos et

al., 2018). En este sentido, creemos en una estrategia que combine datos ómicos y detección

de fármacos para descubrir antimicrobianos líderes, en la que los enfoques in silico y de

laboratorio húmedo actúen de forma sinérgica para maximizar la tasa de éxito de los

proyectos de descubrimiento de fármacos.

Para el caso particular de Mtb, la secuenciación del genoma completo del M.

tuberculosis H37Rv, que comprende 4.411.529 pares de bases (pb), fue publicada en 1998

identificando 3.974 genes (actualmente más de 4.000) (Advani et al. 2019). A lo largo de los

años, los avances en la lucha contra la tuberculosis han sumado innumerables e importantes

trabajos que describen tanto el método de infección de la bacteria como algunos de los

mecanismos de acción de las drogas que se utilizan desde hace más de 40 años (Tabla 1.2).

Esta información ha sido almacenada en grandes bases de datos y programas en línea como

las nombradas anteriormente y, además, se han creado bases y páginas específicas

destinadas a contener información de Mtb. Gracias a estas bases, como Mycobrowser

(Kapopoulou, Lew, and Cole 2011), CARD (Alcock et al. 2020), KvarQ (Steiner et al. 2014) y

TB-Profiler (Phelan et al. 2019), se puede acceder de forma rápida a información biológica

organizada y recopilada sobre genes, proteínas y fenotipos de Mtb. Actualmente se cuentan

con más de 2000 mutaciones conocidas como marcadores de resistencia contra alguna de

las drogas anteriormente mencionadas en la tabla 1.1 (Coll et al. 2015; Bradley et al. 2017).

Mediante el uso de esta información en línea, y con los algoritmos adecuados, es

posible analizar la información contenida en el genoma de Mtb, obtener proteínas y/o vías

de vital importancia para la bacteria y su supervivencia en el hospedador, buscar blancos

similares en otros organismos con ligandos conocidos y/o testeados, como así comparar

nuevas secuenciaciones de muestras contra las bases de resistencias curadas y asociar
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mutaciones, o variantes respecto al genoma de referencia, a fenotipos de resistencia a los

antimicrobianos mejorando la calidad del tratamiento a brindar al paciente.

Aquí, nos centraremos en las diferentes estrategias bioinformáticas utilizadas para

priorizar objetivos de fármacos contra Mtb.

Bioinformática

En un sentido muy amplio, la bioinformática se refiere a la búsqueda de soluciones a

problemas biológicos mediante el uso de herramientas computacionales, tanto si hablamos

de la instancia de creación de los algoritmos y programas como su aplicación para el estudio

de un tema en particular.

Desde su misma concepción, la bioinformática constituye un área multidisciplinaria,

conjugando no sólo la biología y la informática, sino también la química, la matemática y la

estadística.

Los primeros desarrollos datan de las décadas de 1960 y 1970, motivados por el

descubrimiento del código genético (Crick et al. 1961) y la aparición de las primeras

estructuras proteicas (Kendrew et al. 1958). Las secuenciaciones de ADN y la necesidad de

poder manejar volúmenes de datos cada vez mayores, llevaron a una verdadera explosión

de éste área de la ciencia hacia finales de la década de 1990, con los primeros proyectos

genoma y, en particular, con el Proyecto Genoma Humano (Sturm, Teasdale, and Box 2001),

que generó una cantidad de datos sin precedentes y una verdadera revolución en las

técnicas y métodos para producirlos y analizarlos. Luego de su publicación en 1999, la

revolución tecnológica escaló aún más con la aparición de los secuenciadores NGS. Durante

las últimas dos décadas, como se ha mencionado, han surgido técnicas de secuenciación de

ADN cada vez más rápidas y el poder de cómputo se ha ido incrementando con la creciente

paralelización de los procesos y las capacidades de almacenamiento -que han llegado al

punto de poder almacenar genomas humanos a nivel poblacional-.

En la actualidad, el objetivo final de la bioinformática no es sólo analizar grandes

volúmenes de datos en forma rápida y eficiente, sino descubrir nueva información y
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conocimiento oculto, y llegar a respuestas integradoras que no podrían obtenerse de otra

manera.

Las principales técnicas de la bioinformática clásica se han enmarcado en el

problema del análisis y alineamiento entre secuencias, ya sean de ácidos nucleicos como de

proteínas. A partir de éstas técnicas se han realizado los primeros análisis filogenéticos, los

ensamblados de genomas y las comparaciones entre organismos. Pero el área es muy amplia

y ha logrado importantes desarrollos en predicción de genes, anotación de genomas,

alineamiento estructural de proteı́nas, modelado de macromoléculas, análisis de expresión

génica, análisis de expresión de proteínas, análisis de regulación, interacciones

proteína-proteína, biología evolutiva, análisis de micro sintenia, modelado de sistemas

biológicos e incluso análisis y procesamiento de imágenes.

La necesidad de la bioinformática en genómica

Como ya se ha mencionado, las bases de datos biológicas contienen volúmenes de

información en constante crecimiento. Los proyectos de secuenciación de genomas siguen

proliferando y han dado paso también a los proyectos poblacionales, con el consiguiente

análisis de cientos/miles de genomas de una misma especie y a la metagenómica,

implicando el relevamiento de todos los genomas presentes en un microbioma dado. Toda

esta información es imposible de analizar sin métodos informáticos y, en algunos casos, ya

no pueden ser satisfechas con los métodos informáticos actuales, por lo que el área de

desarrollo de nuevas técnicas y métodos de abordaje está en continuo avance y evolución.

Por otra parte, muchos de los objetivos e intereses particulares de la genómica,

como la localización de genes o la asignación de funciones son muy difı́ciles de lograr a gran

escala con métodos tradicionales de wet-lab, y frecuentemente se logran sólo para grupos

pequeños y focalizados que sean de especial interés para un grupo de investigación

particular.

La predicción de genes y unidades de transcripción en las secuencias de ADN por

medios informáticos es, en este sentido, casi irreemplazable. Existe una gran cantidad de

herramientas para predecir la estructura de genes, tanto codificantes como no codificantes,

así como para la detección de señales funcionales, de regulación, de localización, etc.
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adaptables a todo tipo de organismos, ya sea para los muy conocidos y con gran cantidad de

secuencias similares para asistir en las predicciones, como para filos de reciente

descubrimiento. Este proceso se puede realizar de modo muy preciso cuando se dispone de

transcritos completos o cuando se conoce la secuencia de una proteína homóloga. Si esto no

es así, la predicción de novo puede lograr resultados satisfactorios para un buen porcentaje

de los genes (Cuevas-Córdoba et al. 2021).

Asimismo, los algoritmos de alineamiento y de búsqueda por similitud en grandes

bases de datos de secuencias permiten la asignación de funciones, dominios, ontologías y

relaciones que pueden caracterizar una gran proporción del genoma en forma eficaz. En este

sentido, la aparición de algoritmos heurísticos de alineamiento de secuencias como BLAST

(Altschul et al. 1990; Boratyn et al. 2019) han sido determinantes para lograr que la

búsqueda por similitud sea una tarea factible en términos de tiempo de cómputo. Las

implementaciones de BLAST y sus múltiples variantes aún hoy siguen siendo insustituibles y

han quedado históricamente posicionadas como uno de los hitos de mayor impacto para la

investigación en ciencias biológicas.

Las actuales tecnologías de secuenciación NGS, además del gran output de

información que proveen, traen aparejadas complejidades propias que deben ser abordadas

apropiadamente. Las actuales tasas de error en los secuenciadores junto con la menor

longitud de lecturas obliga a realizar secuenciaciones con muy altas coberturas y diferentes

combinaciones de librerías para poder obtener buenos resultados. La posterior tarea de

reconstrucción de las secuencias originales (proceso de ensamblado) es un problema aún

desafiante que requiere tiempo, recursos y experiencia. Existen diversos algoritmos

informáticos que intentan resolver el problema desde diferentes ángulos, pero

generalmente es necesaria la aplicación conjunta de diversos procedimientos y criterios, y

un poder de cómputo considerable.

En resumen, la bioinformática es actualmente una herramienta esencial en genómica

y todas las áreas relacionadas, y su espectro de aplicaciones no deja de crecer.
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Bases de datos y programas biológicos

Uno de los pilares de la bioinformática es la recopilación de secuencias biológicas e

información asociada en bases de datos. Cualquier investigación biológica realizada en la

actualidad tiene un fuerte apoyo en las bases de datos. A diario se generan grandes

cantidades de información provenientes de proyectos de secuenciación genómica, registros

de variantes, datos de RNA-Seq, estructuras proteicas, vías metabólicas, etc.

Dependiendo de la clase de datos que almacenen, se pueden distinguir diferentes

categorías de bases de datos biológicas. Las bases de datos primarias contienen información

de secuencia primaria (nucleótidos o proteínas y la información adjunta relativa a su

función, referencias cruzadas, etc.). Las bases de datos secundarias almacenan resultados

provenientes de análisis de las bases de datos primarias u otro tipo de información

biológica.

Para poder acceder en forma eficiente a estos datos, deben estar correctamente

estructurados y relacionados. Aunque para esta tarea parecería idóneo el uso de bases de

datos relacionales, estos sistemas no tienen un uso extendido hasta ahora en

bioinformática.

A continuación se describen brevemente las principales bases de datos y programas

utilizados en el desarrollo de la tesis.

ChEMBL

ChEMBL es una gran base de datos de moléculas bioactivas con propiedades de tipo

farmacéuticas, de acceso abierto (https://www.ebi.ac.uk/chembl) que tiene como objetivo

capturar datos y conocimientos de química médica en todo el proceso de investigación y

desarrollo farmacéutico. La información sobre moléculas pequeñas y su actividad biológica

se extrae de los artículos de texto completo de varias revistas de química médica y se integra

con datos sobre fármacos aprobados y candidatos de desarrollo clínico, como el mecanismo

de acción y las indicaciones terapéuticas. Los datos de bioactividad también se intercambian

con otras bases de datos, como PubChem, BioAssay y BindingDB, lo que permite a los

usuarios beneficiarse de un cuerpo de información aún mayor.
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Los curadores realizan manualmente la extracción de información sobre compuestos,

ensayos y bioactividad de la bibliografía. Esta es una tarea compleja que puede implicar, por

ejemplo, la enumeración de estructuras químicas específicas, la revisión de referencias

citadas para establecer los detalles del ensayo o el ingreso de valores cuantitativos y

unidades de imágenes de figuras o tablas. El flujo de trabajo de curación de ChEMBL implica

procesos de curación adicionales diseñados para identificar, marcar y corregir errores.

Entre alguna de las características que pueden encontrarse clasificadas en la base

(Figura 1.8) están la presencia/ausencia de mecanismo de acción conocido, constantes de

asociación ligando-proteína, clasificación de grado de ensayo farmacológico, estructura del

ligando y propiedades fisicoquímica, proteínas diana y sus características físico químicas, etc.

Como puede verse en la figura, la base se encuentra muy bien organizada en sectores,

representados en colores, que agrupan la información entre características del blanco, de los

ligandos, de la documentación, ensayo, mecanismo de acción, etc. y son fácilmente

interconectables por identificadores únicos (representados en la figura 1.8 como líneas entre

secciones) pudiendo así explorar la base haciendo un mínimo de conexiones necesarias.

52



Figura 1.8: Composición actual de la base de Chembl (versión 29) con sus secciones y sub-campos. A

través de este esquema es posible conocer y encontrar de forma rápida y sencilla información sobre drogas y

ligandos de interés.

Al igual que muchas bases de datos biológicas, ChEMBL provee acceso a sus datos

(Figura 1.9) de 3 formas: (1) descarga de archivos (2) una interfaz web para los usuarios más

tradicionales, y (3) una serie de servicios web para las personas con conocimientos de

programación. Este último método de acceso permite realizar consultas y operaciones de
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manera rápida (mucho más rápido que manualmente), pudiendo así procesar grandes

volúmenes de datos en poco tiempo.

Estos servicios web se exponen (se dejan accesibles públicamente) a través de lo que

se denomina una API (Interfaz de programación de aplicaciones), las cuales están

documentadas y establecen las operaciones que se pueden realizar en el sitio, sin necesidad

de descargar ningún tipo de información de forma local.

En el pipeline se realizó una combinación de (1) y (3). Con el primero se descargo la

base de datos en formato SQL (Structured Query Language, estándar para acceder a bases

relacionales), cuyo esquema/estructura está bien documentada (Figura 1.8), con el fin de

procesar toda la base de datos sin depender de demoras/problemas en la red y con (3) se

utilizaron servicios puntuales, que no tenía sentido desarrollar desde cero.

Figura 1.9: Ejemplo de una entrada del Chembl, mostrando la estructura, detalles y parámetros de

confiabilidad.

UniProt

UniProt (UniProt Consortium 2015) -Universal Resource Protein- reúne información

de todas las secuencias proteicas disponibles y datos de anotación funcional. Se trata de un
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esfuerzo colaborativo entre el European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), el Swiss

Institute of Bioinformatics (SIB) y el Protein Information Resource (PIR). Actualmente consta

de tres partes, la base de conocimientos UniProtKB, UniRef -UniProt Reference Clusters

Database-, y UniPArc -UniProt Archive-. Todas las bases pueden accederse desde el sitio web

de Uniprot.

UniProtKB es un gran directorio de anotaciones de proteínas y se basa en las bases

de datos Swiss- Prot y TrEMBL. Swiss-Prot contiene secuencias curadas manualmente por

expertos, dando una base de datos de alta calidad que se considera un estándar de oro para

la anotación de proteínas. Debido a la gran cantidad de nuevas secuencias, la velocidad de

curado manual no logra suplir las necesidades, y las secuencias remanentes se incorporan a

una base suplementaria, TrEMBL -translated EMBL- que contiene todas las secuencias

nucleotídicas de Ensembl traducidas a proteı́nas. Estas entradas se anotan de forma

automática, por lo que su calidad es menor que las curadas. A medida que las secuencias se

TrEMBL son revisadas y verificadas con otras bases de datos y publicaciones, se incorporan a

Swiss-Prot. Como este proceso manual sigue siendo mucho más lento que la anotación

automática, TrEMBL continúa creciendo a mayor velocidad que Swiss-Prot.

UniParc es una base de datos no redundante que contiene casi todas las secuencias

de proteínas disponibles públicamente. Para evitar la redundancia, se almacena cada

secuencia con un identificador único e inamovible, y se refiere a sus múltiples coincidencias

en otras bases de datos mediante referencias cruzadas.

UniRef también es una base de datos de secuencias no redundantes, pero las

secuencias son agrupadas por diversos niveles de identidad de secuencia. Se confecciona a

partir de las secuencias de UniprotKB, junto con registros seleccionados de UniParc. Existe

en tres versiones: UniRef100, UniRef90, y UniRef50. Cada base de datos agrupa secuencias

con 100 %, ≥90 %, y ≥50 % de identidad, respectivamente. Uniref100 combina secuencias

idénticas y sub fragmentos de 11 o más residuos en una sola secuencia. Uniref90 y Uniref50

se confeccionan a partir de Uniref100, agrupando secuencias con al menos 80 % de

cobertura respecto de las secuencias más largas y una identidad mayor o igual a la indicada

en cada caso. El tamaño de la base de datos se reduce mucho en las versiones clusterizadas,

permitiendo búsquedas más veloces.
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Pfam

Pfam (Bateman 2000) es una base de datos que agrupa proteínas en familias y

dominios proteicos. Un dominio proteico es una región de la cadena polipeptídica de la

proteína que se autoestabiliza y que se pliega independientemente del resto. Cada dominio

forma una estructura tridimensional plegada compacta. Muchas proteínas constan de varios

dominios, generalmente de uno que define su función. Un dominio puede aparecer en una

variedad de proteínas diferentes. La evolución molecular usa dominios como bloques de

construcción y estos pueden recombinarse en diferentes arreglos para crear proteínas con

diferentes funciones. Cada familia está representada por alineamientos múltiples de

secuencias y Modelos Ocultos de Markov (HMM). En forma sencilla, HMM es una poderosa

herramienta matemática-estadística utilizada para modelar procesos y situaciones basado

en la probabilidad de ocurrencia de etapas bien definidas dentro de estos procesos y

situaciones como puede ser en este caso el reconocimiento de patrones en la alineación de

cadenas aminoacídicas.

Se parte de la confección del alineamiento múltiple de proteínas que se conoce que

pertenecen a una misma familia proteica. Este alineamiento sirve como base para la

construcción de los modelos de Markov. Luego se añaden nuevas secuencias a los

alineamientos desde Swiss-Prot, dando como resultado alineamientos que representan,

idealmente, dominios o estructuras de significancia funcional o relacionadas

evolutivamente. Así, cada HMM puede representar una familia de proteínas o un dominio

funcional presente en muchas proteínas, de la misma o distintas familias. Pfam también

realiza un agrupamiento de mayor nivel para las familias, generando superfamilias

denominadas internamente como “clanes”, y que relacionan entradas de la base por

similitud de secuencia, estructura o perfil de HMM.

Protein Data Bank

El Protein Data Bank (PDB) (Sussman et al. 1998) fue una de las primeras bases de

datos computarizadas en almacenar información biológica. Es una base de datos de

estructuras determinadas en forma experimental. Se inició en 1971, conteniendo en ese

momento sólo 7 estructuras.
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Actualmente almacena más de 190.000 estructuras1, proteínas en su mayoría,

aunque también se incluyen estructuras de ADN, ARN y complejos de proteínas-ácido

nucleico. Hay también estructuras de otras macromoléculas como glicopéptidos o

polisacáridos, pero constituyen sólo una muy pequeña proporción. A diferencia de las bases

de datos mencionadas hasta ahora, que almacenan secuencias o modelos de secuencias,

está base de datos almacena información espacial. Cada archivo de PDB contiene las

posiciones en el espacio de todos los átomos que componen una biomolécula. Las

estructuras pueden accederse y visualizarse desde su sitio web (figura 1.10).

Figura 1.10: Ejemplo de una entrada del Protein Data Bank (4AJP-piruvato quinasa humana),

mostrando la estructura del cristal, detalles del método de obtención y parámetros de confiabilidad.

Zinc

ZINC (https://zinc.docking.org/) es un recurso público gratuito para la búsqueda de

ligandos. La base de datos contiene más de 230 millones de compuestos disponibles

1 https://www.rcsb.org/stats/growth/growth-released-structures
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comercialmente en representaciones biológicamente relevantes que se pueden descargar en

formatos y subconjuntos populares listos para acoplar (Figura 1.11).

Figura 1.11: Ejemplo representativo de una entrada de la base Zinc (Zinc 53-aspirina), mostrando

características fisicoquímicas y disponibilidad de compra del compuesto, entre otros.

El sitio web también permite realizar búsquedas por estructura, actividad biológica,

propiedad física, proveedor, número de catálogo, entre otros. Se pueden crear, editar,

compartir, acoplar, descargar y enviar a un proveedor para su compra pequeños

subconjuntos personalizados (Irwin et al. 2012). Permite agrupar ligandos químicamente

similares utilizando el índice de Tanimoto.

El índice de Tanimoto es una de las medidas de similitud más fundamentales y

populares para comparar dichos datos bioquímicos de presencia-ausencia. Dados dos

vectores de presencia-ausencia yi e yj de longitud m que representan dos compuestos

diferentes, el coeficiente de similitud de Tanimoto es la razón de su intersección a su unión:

.𝑇(𝑦𝑖, 𝑦𝑗) = 𝑦𝑖∩𝑦𝑗
𝑦𝑖∪𝑦𝑗
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Los valores del índice van de 0-1 siendo 1 la máxima similitud (compuestos idénticos

en este caso). En el uso cotidiano, se toma como coeficiente mínimo de similitud 0.6 (o 60%

de similitud según índice de Tanimoto).

Blast

Entre los algoritmos heurísticos para realizar alineamientos de secuencias a gran

escala, el utilizado por BLAST (Altschul et al. 1990) es sin dudas el que mayor impacto ha

tenido en el rápido crecimiento de la bioinformática y la posibilidad de aprovechar la

información depositada en las grandes bases de datos biológicas. El algoritmo de BLAST es

aún el más usado a nivel mundial para análisis de secuencias.

En lugar de comparar los residuos individuales entre dos secuencias, BLAST busca

coincidencias de patrones cortos o palabras de longitud k -k-mers-, selecciona los más

significativos y a partir de ellos construye alineamientos locales. La longitud de k es,

usualmente, de 3 matches consecutivos para aminoácidos y de 11 para secuencias de ADN.

Estas longitudes son consideradas como las mínimas para obtener un score significativo en

cada caso, y sin ser tan largas como para que no detecten secuencias relacionadas pero que

contienen patrones de coincidencia muy cortos. Esta restricción de patrones de coincidencia

puede acelerar las búsquedas en más de cien veces respecto de un alineamiento óptimo,

logrando además una complejidad computacional lineal respecto del largo de las secuencias.

Hay versiones de BLAST para buscar tanto proteínas como ácidos nucleicos, sin

importar qué tipo de secuencia de entrada se use. El programa BLASTP busca proteínas

usando una secuencia proteica como entrada, BLASTN hace lo propio con secuencias de

ADN. Por su parte, BLASTX traduce una secuencia de ADN en sus seis marcos de lectura y

busca similaridades en bases de datos de proteı́nas, mientras que TBLASTN usa una proteı́na

como secuencia de entrada y una base de datos de secuencias de ADN, traduciendo en sus

seis marcos de lectura a cada de éstas antes de cada comparación. Finalmente, TBLASTX

compara secuencias de ADN, pero traduciendo tanto secuencias de entrada como bases de

datos en los seis marcos de lectura antes de cada alineamiento.
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Genómica

La genómica es un área amplia dentro de la biologı́a que se aboca al estudio de

genomas completos, abarcando todos los genes que se encuentran en un organismo junto

con sus sitios reguladores, regiones repetitivas y toda señal que signifique información para

la conformación de un organismo dado. En este sentido, una tarea fundamental de la

genómica es dilucidar la composición de los genes de un organismo, tanto a nivel de

estructura como a nivel de sus funciones moleculares, celulares y fisiológicas y, en última

instancia, desvelar el comportamiento de los sistemas biológicos.

A diferencia de la genética, la genómica no implica el estudio de un solo gen sino que

su propósito es entender los efectos de cada gen en el contexto de todo el genoma. Dentro

de la genómica en general, podemos distinguir varias subáreas:

● Genómica estructural: estudia la organización, estructura y localización de las

secuencias que conforman la información genética del ADN, tanto a nivel de genes

que codifican proteínas como de ARNt, ARNr y de otros tipos, así como de elementos

reguladores.

● Genómica funcional: se aboca a la recolección sistemática de información sobre la

función biológica de los genes a escala global, intentando entender las interacciones

entre ellos, la regulación de su expresión y la relación entre genotipos y fenotipos.

Para lograr este objetivo aplica aproximaciones experimentales globales que evalúan

las funciones apoyándose en la información y elementos obtenidos de la genómica

estructural.

● Genómica comparativa: estudia un genoma en relación a otro, comparando todos los

genes, regiones, rearreglos, etc. entre diferentes individuos o especies, hablamos de

genómica comparativa.

Como se intenta dilucidar el funcionamiento de los sistemas biológicos, el estudio no

puede limitarse sólo al estudio del genoma estático. El nivel de expresión de los genes de un

organismo varía notablemente de un tejido a otro y en diferentes condiciones, ya sea

ambientales, fisiológicas, de desarrollo, o circunstancias especiales como una infección. El
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patrón y la evolución de la transcripción y traducción de los genes es objeto de estudio de la

Genómica funcional.

Tecnologías de secuenciación

El desarrollo actual de la genómica no sería posible sin los vertiginosos avances en las

tecnologías de secuenciación masiva. A mediados de los 70 se secuenciaron las primeras

moléculas de ADN por el método de Sanger (Sanger et al. 1977) y se convirtió rápidamente

en el referente para la secuenciación de ADN. El método inicial lograba secuenciar

fragmentos de pocos cientos de nucleótidos, y era un proceso lento y laborioso. Con las

mejoras en las tecnologı́as ópticas, el refinamiento de las técnicas de PCR (reacción en

cadena de la polimerasa) (Mullis and Faloona 1987) y la disponibilidad de moléculas

fluorescentes a bajo costo, esta técnica fue evolucionando hasta lo que hoy se conoce como

secuenciación de Sanger por electroforesis en capilar. Los equipos actuales son totalmente

automatizados, logrando bajar considerablemente los tiempos y los costos, y llegando a leer

fragmentos de ADN de hasta 1500 pb.

Aunque esta metodología dominó durante muchos años, su rendimiento y costos

seguían siendo un limitante a la hora de encarar el uso de la secuenciación en forma masiva

y rutinaria. Se volvió necesaria la búsqueda de nuevos enfoques para sobrepasar las barreras

de escala, velocidad y rendimiento. A comienzos del siglo XXI hacen su aparición diversas

tecnologías y equipamientos que se conocen en conjunto como métodos de secuenciación

masiva, alto rendimiento o de segunda o nueva generación (Next-Generation Sequencing, o

NGS). Estos métodos lograron generar un salto cualitativo en base a la miniaturización y la

paralelización.

Las primeras plataformas Roche 454 e Illumina GA supusieron una verdadera

revolución en las investigaciones biológicas. Pero estas mismas tecnologías evolucionaron, a

su vez, rápidamente, tanto en rendimiento y precisión como en reducciones drásticas de los

costos, logrando la rápida expansión y diversificación de su uso. Los equipos actuales

pueden generar un número de lecturas de más de 5 órdenes de magnitud más que las

producidas por Sanger, pudiendo producir cientos de gigabases de datos en una sola corrida

(Mardis 2011; Metzker 2010; K. A. Wetterstrand 2019).
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Aunque cada plataforma utiliza distintos enfoques y principios de funcionamiento,

todas mantienen varios puntos en común:

● El ADN se fragmenta al azar y los fragmentos se unen a adaptadores específicos.

● Los fragmentos se amplifican por anclaje de sus adaptadores a una superficie sólida

-microesferas, placas de secuenciación, etc-.

● La detección de las bases ocurre en forma simultánea y masiva, a través de millones

de reacciones paralelas.

● Las bases de cada fragmento de ADN son identificadas por señales emitidas

-lumınicas, quımicas, etc.- durante la síntesis del fragmento a partir de una hebra

molde.

● Las lecturas generadas son cortas. Aunque se han logrado avances en este sentido, la

relación señal/ruido es un factor limitante para la obtención de lecturas más largas.

Los procedimientos de identificación de bases varían de acuerdo a la plataforma de

secuenciación usada, cada una de las cuales es propensa a un tipo de error diferente. Para la

plataforma Illumina la tasa de error global en la identificación de una base es alrededor del

1%. La principal complicación surge de que el proceso de síntesis se desincroniza entre las

diferentes copias de los moldes de ADN en un mismo cluster. La identificación de bases se

vuelve menos precisa a medida que el grado de asincronía es exacerbado en cada ciclo de

secuenciación.

La estrategia de secuenciación por fragmentación al azar es lo que se conoce como

shotgun sequencing (Staden 1979). Este proceso implica la fragmentación del genoma en

múltiples piezas pequeñas, cada una de las cuales es secuenciada en forma separada. Si bien

esta metodología implica una gran carga de cómputo respecto a otras más ordenadas y

jerárquicas como el primer walking (Fraser and Fleischmann 1997), es la que predomina en

la actualidad dada la mayor simplicidad y velocidad a la hora de preparar las librerı́as. La

posibilidad de paralelizar las secuenciaciones, la hace también más apropiada para las

técnicas de secuenciación NGS actuales.
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El principio central detrás de las tecnologías NGS es la secuenciación por síntesis. En

resumen, cientos de millones de  clusters de moldes de ADN de cadena simple pequeños

son leídos simultáneamente por el agregado secuencia de bases complementarias. El

proceso de síntesis es capturado en una serie de imágenes de fluorescencia, y algoritmos de

identificación de bases infieren la información del nucleótido a partir de la intensidad de

fluorescencia obtenida para cada  cluster de moldes de ADN. Luego se le asigna una medida

de incerteza (o puntaje de calidad) a cada base. Las lecturas cortas resultantes son

posteriormente ensambladas en un genoma o mapeadas sobre una referencia. Cuando está

disponible un genoma de referencia, el principal abordaje usado para ensamblar un genoma

secuenciado es el alineamiento, o mapeo de lecturas, en el que la tarea básica es alinear

cada lectura corta al genoma de referencia disponible.

El problema de las lecturas cortas se ha tratado de subsanar de varias maneras. Una

de ellas es el uso de lecturas pareadas. Los fragmentos obtenidos por fragmentación al azar

no pueden secuenciarse completamente, pero sí se pueden seleccionar por tamaño y

secuenciar ambos extremos. De esta manera, se tienen pares de lecturas que, además de la

información de secuencia de cada una, están relacionados por la distancia que los separa, lo

que aporta información para la reconstrucción de la secuencia.

Además, utilizar distintos tamaños de fragmento resulta muy útil para relacionar

regiones separadas por zonas de difícil acceso o repetitivas. La reconstrucción del genoma

original obtenido por shotgun sequencing es efectuada por programas de ensamblado.

En los últimos años se han desarrollado nuevas alternativas conocidas como

secuenciadores de tercera generación, los cuales buscan una alternativa sencilla, rápida y

eficaz con un menor costo que las técnicas anteriores(Heather and Chain 2016). La

estrategia fundamental de esta alternativa es eliminar la etapa de PCR, y tratar de realizar la

propia secuenciación a partir de una única molécula de ADN. Al mismo tiempo que se trata

de abaratar los costos, consigue ofrecer lecturas más largas que faciliten el posterior

ensamblado y ampliar el abanico de aplicaciones, como la detección de grandes variaciones

en la estructura de los cromosomas o caracterización de haplotipos, entre otras. A modo de

ejemplo, la técnica de secuenciación mediante Nanoporos (Oxford Nanopores MinION), es

un método de secuenciación de tercera generación que permite secuenciar moléculas de
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ADN individualizadas, de forma directa, barata y en el mismo momento de la toma de

muestra (El dispositivo suele ser pequeño y portátil, formato USB). Aunque todavía se

encuentra en vías de optimización, otra ventaja que supone frente al resto de tecnologías, es

que será capaz de secuenciar toda la longitud de la secuencia a analizar, en lugar de generar

lecturas de un tamaño específico. A esto es lo que se comienza a llamar como capacidad de

ofrecer lecturas “ultra largas”. Por otro lado, presenta la limitación de que se requiere de una

gran cantidad de ADN para poder secuenciar y obtener un resultado fiable. Secuenciar una

única molécula, tiene como inconveniente que se necesita de la secuenciación de muchas

moléculas únicas para poder obtener una secuencia consenso aceptable entre todas las

idénticas y se eliminen los posibles errores introducidos (Phelan et al. 2019).

El objetivo del ensamblado es inferir la secuencia original a partir de las lecturas,

basándose en el solapamiento de las mismas. Si las lecturas se solapan con un genoma de

referencia se llama ensamblado con referencia, mientras que si se solapan entre sí, sin usar

una referencia, se conoce como ensamblado  de novo. La anotación es la última etapa de un

proceso que comienza con las lecturas de secuenciación y termina con una única secuencia

con estructura y función asignadas (  Fig. 1.12).

Figura 1.12: Esquema que representa las etapas desde que se obtienen las lecturas por secuenciación hasta

terminar con un genoma anotado.

Llamado de variantes

En determinadas ocasiones el objetivo de un experimento de secuenciación no es

obtener el genoma de un organismo si no encontrar variantes (diferencias) con respecto a
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un genoma de referencia. En la etapa de llamado de variantes, las lecturas se utilizan para

identificar aquellos sitios en los cuales el genoma en estudio  difiere del genoma de

referencia y, en consecuencia, determinar el genotipo de la muestra en cada sitio. En este

sentido, habiendo alineado los fragmentos de uno o más organismos a un genoma de

referencia (mapeo), el llamado de variantes identifica los sitios variables (Figura 1.13),

mientras que el llamado de genotipos determina el genotipo para cada individuo en cada

sitio.

Figura 1.13: Mapeo contra genoma de referencia y llamado de variantes. En el llamado de variantes, se

identifican aquellas bases que difieren del genoma de referencia contra el que se alinearon las lecturas

(mapeo).

Los datos de NGS pueden sufrir altas tasas de error debidas a múltiples factores,

incluyendo errores en la identificación de las bases y en el alineamiento. Más aún, muchos

estudios de NGS usan secuenciación de baja cobertura, para la cual hay una alta

probabilidad de que solo uno de los cromosomas de un individuo diploide sea muestreado

en un sitio específico. Bajo tales circunstancias, un llamado de variantes y de genotipos

precisos son difíciles, y frecuentemente hay una incerteza considerable asociada a los

resultados. Es crucial cuantificar y considerar esta incerteza, dado que influye en los análisis

posteriores basados en las variantes y genotipos inferidos. Un método para reducir la
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incerteza asociada al llamado de variantes y genotipos es secuenciar regiones blanco con

gran profundidad. Sin embargo, la creciente demanda de muestras más grandes hace que las

secuenciaciones de baja y media cobertura sean un diseño experimental común y rentable

en muchas aplicaciones de NGS. Para la identificación de variantes de baja frecuencia, este

método es más eficiente que la secuenciación profunda en menos individuos. Igualmente,

en estudios de asociación, el poder de mapeo es típicamente maximizado secuenciando

muchos individuos con baja profundidad, en lugar de secuencias pocos individuos con alta

profundidad.

Alternativamente, se puede lograr reducir y cuantificar la incerteza asociada al

llamado de variantes y genotipos usando algoritmos sofisticados (Heng Li, Ruan, and Durbin

2008) . La mayoría de los algoritmos contemporáneos utilizan un marco probabilístico. Las

probabilidades de genotipo, que incorporan errores que pueden haber sido introducidos en

la identificación de las bases, el alineamiento o el ensamblado, son combinadas con

información previa, como las frecuencias alélicas y patrones de desequilibrio de ligamiento.

El resultado es un llamado de variantes y una medida de incerteza asociada (que

usualmente se llama puntaje de calidad), ambos de los cuales tienen una interpretación

estadística concreta.

La precisión del alineamiento tiene un rol crucial en la detección de variantes.

Lecturas incorrectamente alineadas pueden llevar a errores en el llamado de variantes, por

lo que es importante que los algoritmos de alineamiento sean capaces de lidiar con errores

de secuenciación, así como con las potenciales diferencias reales (tanto SNPs como  indels)  

entre el genoma de referencia y el genoma secuenciado que se deben a polimorfismos.

Además, es importante que los algoritmos de alineamiento produzcan valores de calidad

bien calibrados, ya que el llamado de variantes y sus posteriores probabilidades dependen

de esos puntajes.

La cantidad de identidad de secuencia requerida entre cada lectura y la secuencia de

referencia es determinada por un balance entre precisión y profundidad de lecturas. La

elección óptima del número tolerable de mismatches puede diferir entre distintos

organismos.
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En general, el alineamiento es más difícil en regiones con altos niveles de diversidad

entre el genoma de referencia y el genoma secuenciado. Esta dificultad puede ser atenuada

mediante el uso de lecturas más largas y lecturas  paired-end. También el uso de algoritmos

de ensamblado  de novo en combinación con métodos de alineamiento es una posible

solución para el desafío de estudiar la variación genética en regiones complejas.

El proceso de convertir bases y puntajes de calidad en un conjunto de genotipos para

cada individuo en una muestra suele dividirse en dos pasos: llamado de genotipos y llamado

de variantes. El llamado de variantes tiene como objetivo determinar en qué posiciones hay

polimorfismos o en qué posiciones al menos una de las bases difiere de una secuencia de

referencia. El llamado de genotipos es el proceso de determinación del genotipo para cada

individuo y es típicamente realizado solo para las posiciones en las cuales un SNP o una

variante ya han sido llamadas. Se usa la palabra llamado para indicar la estimación de una

única variante o genotipo. Sin embargo, algunos análisis pueden proceder sin determinar la

identidad exacta de cada genotipo, permitiendo cierta incertidumbre respecto a los

genotipos incorporados directamente en el análisis. Los llamados de variantes y genotipos

pueden proceder contando alelos en cada sitio y usando reglas de corte simples al momento

de llamar una variante o un genotipo. Algunos métodos incorporan incertidumbre en un

marco probabilístico. En el marco probabilístico, es posible incorporar información adicional

respecto a las frecuencias alélicas o patrones de desequilibrio de ligamentos.

El llamado de variantes se ha pasado desde un simple método basado en contar

alelos a sofisticados métodos que proveen medidas probabilísticas de incerteza, y pueden

incorporar información de varios individuos y sitios ligados. Los métodos probabilísticos

dependen del cálculo preciso de probabilidades que incorporan información acerca de la

incerteza del alineamiento o ensamblado y la identificación de las bases.

En este trabajo de tesis el mapeo y llamado de variantes fue realizado en secuencias

de Mycobacterium tuberculosis,  usando la referencia H37Rv, la cepa de TB más estudiada en

laboratorios de investigación (Camus et al. 2002). Luego se analizaron particularmente las

variantes que confieren a la bacteria resistencia a drogas.

En el caso de Mycobacterium tuberculosis estas resistencias están dadas

generalmente por la adquisición de mutaciones en genes que codifican blancos de drogas o
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enzimas activadoras de drogas. Estas mutaciones se dan principalmente en la forma de

SNPs, inserciones o deleciones ( indels) y en menor medida, deleciones grandes  (Dookie et

al. 2018) . Las variantes de resistencia se encuentran reportadas en bases de datos y

literatura, por lo que se usa esa información para identificarlas a partir de todas las variantes

obtenidas en el llamado de variantes.

Algunas de las herramientas bioinformáticas que se utilizaran en los próximos

capítulos para el procesamiento de secuencias, mapeo y llamado de variantes son el

Trimmomatic (Bolger, Lohse, and Usadel 2014), GATK (Van der Auwera and O’Connor 2020) y

SnpEff (Cingolani et al. 2012). En forma resumida, Trimmomatic realiza una variedad de

tareas de recorte útiles para datos de secuenciación por Illumina. El recorte de lecturas o

bases leídas erróneamente asegura la calidad de los datos utilizados en los análisis

posteriores. La selección de pasos de recorte y sus parámetros asociados se proporcionan en

línea de comando. Por otro lado, GATK (Genome Analysis Toolkit) es una colección de

herramientas de línea de comandos para analizar datos de secuenciación de alto

rendimiento con un enfoque principal en el descubrimiento de variantes. Las herramientas

se pueden usar individualmente o encadenarse en flujos de trabajo completos. Finalmente,

SnpEff es una herramienta de predicción de efectos y anotación de variantes. Anota y

predice los efectos de las variantes genéticas (como los cambios de aminoácidos).
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HIPÓTESIS Y

OBJETIVOS.2
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Hipotesis

Existe suficiente información depositada en bases de datos biológicas para el

desarrollo de herramientas bioinformáticas aplicables al sistema de salud tanto en el

tratamiento como en el diagnóstico de Mtb.

Objetivos generales

El objetivo general propuesto en esta tesis consistió en el desarrollo de nuevos

protocolos de trabajo (“pipelines”) que, combinando herramientas bioinformáticas

preexistentes y desarrolladas en nuestro laboratorio, permitieran por un lado, la exploración

del genoma drogable de Mtb con el objetivo de proponer posibles nuevas moléculas tipo

droga capaces combatir este patógeno y, por otro lado, la elaboración, prueba de concepto,

y determinación de los clasificadores de sensibilidad y especificidad de un kit de diagnóstico

basado en técnicas de secuenciación masiva, para la determinación del perfil de resistencia a

antibióticos de cepas clínicas de Mtb, de bajo costo, rápida aplicación y alta sensibilidad.

Para llevar a cabo este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos

específicos.

Objetivos específicos

Objetivo 1. Exploración de drogas antituberculínicas a partir de la información

contenida en el genoma de M. tuberculosis.

1.1 Análisis del genoma drogable de M. tuberculosis.

1.2 Búsqueda y análisis de ligandos obtenidos de la base de datos ChEMBL

(EMBL-EBI) cuyos blancos comparten dominios PFAM con distintas proteínas con potencial

para ser utilizadas como blancos moleculares.

1.3 Búsqueda de compuestos comercialmente disponibles para screening por medio

de la base Zinc.
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1.4 Desarrollo de un algoritmo que permita la implementación de los puntos 1.1-1.2

de forma automatizada para la obtención de ligandos a nivel genómico para su posterior

integración en la base de datos Target Pathogen.

Objetivo 2. Desarrollo de un protocolo de análisis bioinformático de fácil uso para el

procesamiento de muestras clínicas, análisis e interpretación de los resultados.

2.1. Extracción de ADN de muestras clínicas con perfil de resistencia conocido para

secuenciar. Procesamiento de los datos de secuenciación. Puesta a punto de un protocolo

que tome como punto de partida la salida del secuenciador (lecturas en formato fastQ) y

finalice con el llamado de variantes.

2.2. Desarrollo e implementación de protocolo bioinformático (semi automático)

para la identificación de resistencia a antibióticos, mediante la anotación e interpretación de

las variantes.

2.3. Prueba de Concepto: Determinación de los clasificadores de sensibilidad y

especificidad del panel en un ensayo clínico preliminar.
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MÉTODOS.3
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En este capítulo se hace una revisión de los métodos y recursos computacionales

utilizados en el presente trabajo. En las primeras secciones se resumen los métodos

utilizados en las diversas etapas de desarrollo de algoritmos de búsqueda de ligandos. En la

última sección se describen los métodos in vitro utilizados para la toma de muestra y

extracción de ADN de Mycobacterium tuberculosis (Mtb) así como los métodos de llamado

de variantes.

Objetivo 1: Exploración de drogas antituberculínicas a partir de

la información contenida en el genoma de M. tuberculosis.

Programación de pipelines bioinformáticos para la exploración de drogas

Con el fin de desarrollar una herramienta capaz de buscar y analizar potenciales

ligandos tipo droga capaces de interactuar con el proteoma de Mtb, se utilizaron los

lenguajes Python (Version 3.7.9) para los algoritmos principales y SQL (lenguaje de dominio

específico, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de

bases de datos relacionales ) para la exploración de algunas bases de datos como ChEMBL.

Los algoritmos fueron diseñados utilizando el principio informático “divide &

conquer”. Este principio se basa en seguir objetivos cortos y precisos para luego ser

combinados en un programa mayor. Esta herramienta se llevó a cabo en conjunto con el

grupo de trabajo en forma tal de dividir las tareas en relación a las bases de datos

principales de ligandos: PDB, ChEMBL y Zinc, por lo que en este presente trabajo de tesis

solo se describirán en detalle las secciones de trabajo relacionada con la base ChEMBL y, en

el final, con la base Zinc. La sección que toma la base de datos PDB sigue una lógica similar a

la usada con la base ChEMBL. En el momento de unir las listas de ligandos obtenidos de

cada base en un conjunto semilla se utilizó la API de Unichem (Base de datos no redundante

a gran escala de estructuras químicas y recursos químicos EMBL-EBI) para realizar

referencias cruzadas entre los identificadores de PDB y ChEMBL y así poder eliminar los

ligandos repetidos.

Parte de las decisiones tomadas para generar los algoritmos que utilizan la base de

ChEMBL se lograron usando las recomendaciones de los siguientes trabajos: (Bosc, Atkinson,
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Félix, et al. 2019; Bosc, Atkinson, Felix, et al. 2019). Brevemente, estos trabajos plantean el

entrenamiento de un modelo QSAR (relación cuantitativa estructura-actividad en inglés,

Quantitative structure-activity relationship). Éstos son modelos matemáticos que permiten

predecir las propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y ecotoxicológicas de compuestos

químicos a través del estudio de sus estructuras moleculares. La agrupación de ligandos en

función de sus similitudes estructurales (grupos funcionales comunes, precursores o

compuestos de degradación idénticos, etc.) permite realizar una extrapolación (read-across)

o análisis de tendencias para predecir una propiedad de una sustancia utilizando los datos

de otras sustancias similares. Como se planteó en la introducción, el modelo de culpa por

asociación. Para llevar a cabo esto, algunos de los elementos tomados de ChEMBL fueron

(TABLA.dato):

● ACTIVITIES.Pchembl_value ≥ 6. Este es un valor calculado por ChEMBL al

realizar el logaritmo negativo de los valores de actividad de

concentración-respuesta seleccionados (IC50/EC50/XC50/AC50/Ki/Kd/

Potency). Esto unifica el valor a seleccionar independientemente de cuál

tenga la bibliografía. Y el corte mayor o igual a 6 asegura que se presente

actividad.

● ACTIVITIES.activity_comment= “Active”. El activity_comment es una sección

utilizada para comentarios no numéricos relacionados con actividad. En ella

se pueden encontrar:  Slightly active, Not determined, Inactive,  etc.

● ASSAY_TYPE.assay_type= B. Se relaciona al tipo de ensayo realizado por el

que está relacionado el ligando con la proteína blanco. B : Binding o unión y

significa que en la bibliografía se comprobó la interacción ligando-proteína.

● MOLECULE_DICTIONARY.max_phase ≥ 3. Fase de ensayo clínico máxima de

desarrollo alcanzada para el compuesto (4 = aprobado comercialmente). Nulo

donde la fase máxima aún no se ha asignado. En el caso de búsqueda por

mecanismo de acción se tomaron aquellos ligados con al menos un nivel 3 de

desarrollo alcanzado. Aquellos ligandos con menor fase de desarrollo se

obtuvieron buscando por tipo de ensayo.

● ASSAYS.confidence_score ≥ 6. Puntuación de confianza, que indica con qué

precisión los blancos asignados representan el objetivo real del ensayo.
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CONFIDENCE_SCORE. 0 significa no seleccionados/no asignados, 1 =

confianza baja a 9 = confianza alta.

● TARGET_DICTIONARY.target_type = Single protein o Protein complex.

Describe si el objetivo es una proteína, un organismo, un tejido, etc.

● COMPOUND_PROPERTIES.psa No nulo. Esta tabla almacena las propiedades

fisicoquímicas calculadas para los compuestos con el software RDKit y

ChemAxon. Psa: Polar surface area.

Por cuestiones de optimización de tiempo de cómputo y recursos, se agruparon los

ligandos obtenidos por PDB y ChEMBL en clusters (conjuntos) utilizando el índice de

tanimoto del 90% como método comparativo entre estructuras moleculares. Para hacer esta

clasificación de ligandos se utilizó el software RDKit, una herramienta quimioinformática de

código abierto, a través de su módulo en Python (Landrum et al. 2022). Este programa, toma

los SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry Specification o especificación de

introducción lineal molecular simplificada), que es una notación simple de estructuras

químicas, genera los fingerprints de las moléculas (una representación vectorial de las

mismas, que tiene muchas implementaciones, siendo la más popular la de Morgan o ECFP4

(Rogers and Hahn 2010), basadas en el elemento - átomo/anillo/grupo funcional - y su

vecindad - elementos que lo rodean) y luego compara estos fingerprints entre sí

clasificándolos según un índice de similitud mínimo dado (Indice de Tanimoto), en este caso

0.9.

Finalmente, se utilizó la API de la base de datos Zinc para la búsqueda de ligandos

comercialmente disponibles empleando un ligando representante de cada cluster obtenido

anteriormente y tomando de la base todos aquellos ligandos similares a la referencia con un

índice de tanimoto del 60%.

Exploración del proteoma de Mtb

Una vez realizado los pipelines, se analizó el resultado final para todo el proteoma de

Mtb. Se utilizó el pipeline empleado por la base Target-Pathogen (E. J. Sosa et al. 2018) para

seleccionar posibles blancos de interés farmacológico. Se tomaron estas proteínas blanco de

referencia para un análisis más detallado del funcionamiento del programa final. Para
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visualizar la posible interacción de los ligandos obtenidos, se tomaron al azar algunos de

éstos y se realizaron simulaciones de acoplamiento ligando-proteína (docking). Para estas

simulaciones se tomaron los cristales de la base PDB para cada proteína blanco de interés

que presentaran alguna droga unida. Todos los cálculos de acoplamiento se realizaron con

AutoDockTools versión 4.2.6 (Morris et al. 2009). El tamaño de la cuadrícula se estableció en

15 × 15 × 15 Å, con un espaciado de cuadrícula de 0,375 Å, y el centro de la cuadrícula se

designó en la posición donde el ligando correspondiente se une a la estructura PDB

respectiva. Se adoptaron los siguientes parámetros de docking: ga_run = 100 (Número de

simulaciones corridas), rmstol = 2 Å (Tolerancia de similitud de poses en un cluster).

Posteriormente se visualizaron los resultados con el programa VMD. Se considera la mejor

pose aquella que cumpla los requerimientos de menos energía libre y mayor número de

simulaciones que hayan terminado en esa configuración.

La mutación S450L fue introducida en la estructura de la Subunidad β RNA

polimerasa (rpoB - Rv0667) utilizando la biblioteca pyRosetta (Chaudhury, Lyskov, and Gray

2010) sobre el cristal de PDB 5UH6. Los rotámeros de las cadenas laterales del residuo 450 y

todos los residuos dentro de un radio de 10 Å del residuo mutado fueron optimizados

utilizando un Packer. Luego, la estructura fue sometida al protocolo de FastRelax. Éste

encuentra conformaciones de cadena lateral y cadena principal de baja energía cerca de las

conformaciones iniciales mediante la realización de muchas rondas de plegamiento y

minimización. La función de score REF2015 fue usada en todas las etapas para calcular la

energía libre de la proteína.

Objetivo 2: Diseño y prueba de concepto de un protocolo de

análisis bioinformático de fácil uso para el procesamiento de

muestras clínicas. Análisis e interpretación de los resultados.

Selección de muestras de pacientes, extracción y aislamiento de Mtb en

esputo de pacientes

La selección de casos se realizó en conjunto con los profesionales de salud de las

instituciones que colaboraron en la presente tesis: el Hospital de Infecciosas “Francisco
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Javier Muñiz”, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero” y el Hospital Interzonal

General de Agudos Profesor Dr. Luis Güemes. Se buscaron casos que difieran en cuanto a su

perfil de resistencia (sensibles y resistentes a diferentes antibióticos, MDR y XDR). En todos

los casos la interacción con el paciente fue exclusiva del médico y la evaluación para su

inclusión en el proyecto se realizó en función de la recomendación del mismo y el análisis de

la historia clínica. En todos los casos las muestras fueron anonimizadas y tomadas del

cepario correspondiente a cada hospital.

Las muestras de esputo se procesaron por el personal de salud en el laboratorio de

tuberculosis “Dr. Abel Cetrángolo” del Instituto Vaccarezza de bioseguridad de nivel 3. Los

aislamientos de las cepas micobacterianas provenientes de muestras clínicas fueron crecidas

en medio Middlebrook 7H9 (Difco) suplementado con 10% (v/v) de OADC (Becton, Dickinson

and Company), 0.2% (v/v) de glicerol y PANTA (polimixina B, anfotericina B, ácido nalidíxico,

trimetoprima, azlocilina) de acuerdo a las recomendaciones del fabricante; y el medio

Löwenstein-Jensen (LJ) fue empleado para realizar los cultivos en medio sólido. Las

incubaciones se realizaron a 37°C sin agitación por un tiempo mínimo de 21 días para

obtener el máximo crecimiento previo a la extracción de ADN.

Purificación de ADN de Mycobacterium tuberculosis

Para la extracción de ADN se utilizaron las instalaciones del laboratorio de

tuberculosis “Dr. Abel Cetrángolo” del Instituto Vaccarezza de bioseguridad de nivel 3.

Se tomaron células utilizando ansa esteril directamente de los cultivos sólidos

descritos anteriormente procurando tomar la mayor cantidad de cultivo y la menor cantidad

de medio posible dada la fragilidad del mismo. Se depositó el material biológico en

eppendorf de 1.5 ml estériles y se siguió el siguiente protocolo:

1. Resuspender cultivo en 400 μl de Tris 10 mM-EDTA 1 mM (TE 1X).

2. Incubar 30 min a 80º C para inactivar las células.

3. Agregar 50 μl de lisozima (10837059001- Roche) 1mg/ml, mezclar con vórtex e

incubar 1hs a 37ºC.

4. Agregar 70 μl de dodecilsulfato sódico o SDS (10g/100ml) y 5 μl proteinasa K

(EO0491- Thermo Scientific™)(20 mg/ml), agitar con vórtex e incubar 10 min a 65ºC.
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5. Agregar 100 μl de NaCl 5M y 100 μl de CTBA/NaCl  previamente calentada a 65ºC.

6. Mezclar con vórtex hasta que el contenido se vuelva blanquecino /lechoso y incubar

10 min a 65ºC.

7. Adicionar 750 μl de una mezcla de cloroformo/ alcohol isoamílico (24:1) y agitar con

vórtex 10 seg.

8. Centrifugar durante 10 min a 11.000 G.

9. Tomar el sobrenadante acuoso conteniendo el DNA en un tubo de 1,5 ml nuevo.

10. Agregar 450 μl de isopropanol e incubar entre 12-16hs (ON)  a -20ºC .

11. Centrifugar 15 min a 11.000 G. Descartar el sobrenadante.

12. Dejar secar 10 min a temperatura ambiente.

13. Se resuspende el pellet seco en 40 ul de buffer TE 1X y se guardan a 4ºC.

La estimación semicuantitativa se hizo en gel de agarosa 0.8% p/v 1 hs a 100 V.

y finalmente, la cuantificación se realizó por equipo NanoDrop™ en la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, UBA. En el caso de que se requiera mejorar la pureza de

la muestra final, se realizó el siguiente protocolo:

1. Centrifugar 15 min a 11.000 G

2. Con pipeta, descartar el sobrenadante.

3. Agregar con pipeta 1 mL de etanol 70% frío e invertir el tubo hacia arriba y

abajo, para lavar el precipitado de ADN.

4. Centrifugar durante 15 min a 11.000 G.

5. Con pipeta, descartar el sobrenadante.

6. Centrifugar durante 1 min a 11.000 G.

7. Remover el sobrenadante remanente pipeteando cuidadosamente con una

pipeta de 20 µl.

8. Dejar secar el pellet a temperatura ambiente. Corroborar que el etanol se

evapore totalmente.

9. Disolver el pellet en 25 µl de TE 1X.
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Las muestras se secuenciaron utilizando el servicio de WGS Illumina NovaSeq

6000 de la empresa Novogene, obteniendo los resultados en archivos .fastq (tipo de

archivo comúnmente usado como reporte de secuenciación).

Bases de datos biológicas usadas para el mapeo y llamado de variantes

Para llevar a cabo el protocolo de análisis bioinformático de las muestras

secuenciadas se utilizó como referencia para el mapeo y llamado de variantes el genoma

completo de Mycobacterium tuberculosis H37Rv depositado en el Centro Nacional de

Información biotecnológica de los Estados Unidos (NCBI por sus siglas en inglés) (Código de

acceso: NC_000962).

Se utilizaron las herramientas bioinformáticas Trimmomatic, BWA (X. Li, Li, and Li

2010) , Samtools (H. Li et al. 2009), GATK y snpEff para el procesamiento de las secuencias y

llamado de variantes. Para el análisis de las variantes encontradas se utilizó como referencia

de mutaciones que confieren resistencia a antibióticos una base de datos compilada en

nuestro laboratorio previamente que contiene más de 1800 variantes (inserciones,

deleciones, mutaciones puntuales, etc) reportadas y extraídas de las bases de datos curadas

de resistencia a antibióticos TB-Profiler, CARD y KvarQ principalmente.

Determinación de los clasificadores de sensibilidad y especificidad

Para determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor

predictivo negativo (VPN) de nuestra herramienta de diagnóstico en cuanto al patrón de

susceptibilidad a antibióticos, se compararon los resultados obtenidos utilizando pipeline

con aquellos obtenidos por métodos convencionales (cultivo y método de proporciones) en

el laboratorio de la tuberculosis Dr. Abel Cetrángolo del Instituto Vaccarezza siguiendo las

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El Instituto Vaccarezza cuenta con

habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública de la Nación desde el año 2013.

En primer lugar se definieron los siguientes clasificadores (Tabla 3.1):
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● Verdaderos Positivos (VP): Casos donde se obtuvieron variantes de resistencia (a

partir de los datos de NGS y el pipeline desarrollado) para una droga cuya resistencia

fue observada por el método de las proporciones en medio sólido (Genotipo

resistente/Fenotipo resistente).

● Falsos Positivos (FP): Casos donde se obtuvieron variantes de resistencia para una

droga cuya resistencia no fue observada por el método de las proporciones en medio

sólido (Genotipo resistente/Fenotipo sensible).

● Verdaderos Negativos (VN): Se considera en los casos donde no se obtienen variantes

de resistencia para una droga cuya resistencia no fue observada por el método de las

proporciones en medio sólido (Genotipo sensible/Fenotipo sensible).

● Falsos Negativos (FN): Se considera en los casos donde no se obtienen variantes de

resistencia para una droga cuya resistencia no fue observada por el método de las

proporciones en medio sólido  (Genotipo sensible/Fenotipo resistente).

Tabla 3.1: Representación de los términos Verdadero positivo (VP), falso positivo (FP), verdadero negativo (VN)
y falso negativo (FN) considerados en esta tesis. Las columnas refieren al fenotipo y las filas al genotipo de las
muestras.

Genotipo       \         Fenotipo Resistente Sensible

Resistente VP FP

Sensible FN VN

A partir de estos clasificadores se calcularon los siguientes estimadores de calidad del

test:

● Sensibilidad: Se define como la capacidad del test (genotipo resistente

detectado por nuestro pipeline a partir de los datos de NGS) para identificar

cómo resistente una muestra que efectivamente lo es (fenotipo resistente

según el método de las proporciones en medio sólido)

𝑉𝑃
𝑉𝑃+𝐹𝑁 · 100
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● Especificidad: Se define como la capacidad de que el test identifique como

sensible (genotipo sensible) una muestra que efectivamente lo es (fenotipo

resistente).

𝑉𝑁
𝑉𝑁+𝐹𝑃 · 100

● Valor Predictivo Positivo (VPP): Es la proporción de genotipos resistentes a

drogas obtenidos que son fenotípicamente resistentes. Corresponde a la

probabilidad condicional de que una muestra tenga la resistencia a cierta

droga, dado que el resultado del programa fue positivo (o resistente).

𝑉𝑃
𝑉𝑃+𝐹𝑃 · 100

● Valor Predictivo Negativo (VPN): Al contrario de VPP, es la probabilidad de

que una muestra sea sensible a una droga, dado que el resultado del

programa fue negativo (o sensible).

𝑉𝑁
𝑉𝑁+𝐹𝑁 · 100
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RESULTADOS Y

DISCUSIONES.4
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En este capítulo se detallan los diferentes pipelines y análisis desarrollados en el

trabajo de tesis. Se dividirá en dos secciones correspondientes a los dos objetivos principales

detallados anteriormente. A su vez, dado que cada objetivo comprende la creación de una

herramienta y la validación de su funcionamiento, al comienzo de cada sección se

describirán en detalle los pipelines junto con los análisis que llevaron a cabo su realización y,

finalmente, se expondrán los resultados obtenidos luego de utilizar la herramienta junto con

sus observaciones.

4.1 Exploración de drogas antituberculínicas a partir de la

información contenida en el genoma de M. tuberculosis.

Con el fin de poder generar un programa que explore posibles ligandos tipo droga

capaces de interactuar con las proteínas que componen un proteoma de interés, en este

caso el de Mtb, se plantearon una serie de desafíos a transitar con las bases de datos

curadas disponibles. Como se menciona en el capítulo anterior, se dividieron las tareas

teniendo en cuenta las bases principales de ligandos seleccionadas: PDB, ChEMBL y Zinc

(Figura 4.1). La base Zinc se utilizó para el último módulo, dividiendo la búsqueda de

posibles ligandos inicialmente entre las bases PDB y ChEMBL. Para la realización de esta

tesis, se llevaron a cabo las secciones relacionadas con la base ChEMBL y, en el último paso,

con la base Zinc. En la figura 4.1 se esquematiza de forma resumida los tres (3) módulos que

comprenden el programa final, distinguiendo en las dos primeras partes en línea punteada

las secciones realizadas con la base de PDB que se integran en la formación del conjunto

semilla de ligandos que posteriormente se utilizaran como input para la búsqueda de

ligandos comercialmente disponibles en la base de datos Zinc en el módulo 3.

Es importante recalcar, como se mencionó en capítulos anteriores, que el pipeline se

ideó bajo el concepto de “culpa por asociación”. La idea es que proteínas similares se unan a

compuestos similares. Por lo tanto, para un objetivo dado, aquellos compuestos que son

similares (en propiedades químico estructurales) a los ligandos de proteínas similares

(homólogas) son buenos candidatos.
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Figura 4.1: Esquema general de funcionamiento en tres módulos del programa explorador de ligandos. Como

input utiliza el código único de identificación génica (Locus tag) y como output devuelve un conjunto de

posibles ligandos comercialmente disponibles de la base Zinc.

Desarrollo del programa explorador de ligandos para proteínas de

interés.

Módulo 1. Búsqueda de ligandos

Entrada: Archivo de texto con extensión .fasta conteniendo el proteoma de interés.

Salida: Archivos tipo tabla en formato .csv conteniendo posibles ligandos de interés

en carpetas por UniProt ID.
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El primer módulo inició con el conjunto de locus tag (identificadores génicos únicos)

correspondientes al proteoma de Mtb. Para esto se tomó el proteoma curado de

Mycobacterium tuberculosis H37Rv de la base de Target Pathogen

(http://target.sbg.qb.fcen.uba.ar/patho/). Este archivo en formato .fasta (Figura 4.2) está

conformada por el locus tag de cada proteína de Mtb H37Rv seguida por la secuencia

aminoacídica curada.

Figura 4.2: Imagen representativa de una entrada de archivo .fasta conteniendo el proteoma de

interés, en este caso Mtb, conformado por el locus tag seguido por la secuencia aminoacídica curada para esa

proteína.

Luego se tomó de la base UniProtKB la colección completa en formato .fasta de

proteínas agrupadas bajo el organismo Mycobacterium sp. sin realizar distinciones de

especie o cepa y tomando tanto las proteínas curadas y manualmente anotadas (asignadas

como SP ya que provienen de la base Swiss-Prot) como aquellas no curadas (asignadas como

Tr dado que proceden de la base TrEMBL, base de datos no curada que contiene

traducciones automáticas de los genes depositados en Ensembl) (Figura 4.3). Es importante

recalcar esta diferencia entre proteínas SP y Tr para clasificaciones posteriores.

Utilizando el programa BlastP en forma local por línea de comando se compararon

los archivos anteriores asignando un puntaje de identidad entre las proteínas de un archivo

con respecto al otro. En este paso quedan relacionados por identidad de secuencia

aminoacídica los locus tag de Mtb H37Rv del archivo inicial con los UniProt ID y la referencia

sp/tr de la base UniProtKB. Posteriormente se realiza un filtrado por identidad de secuencia

mayor al 90%. Tomando este resultado, se generaron 2 archivos, un diccionario tipo .json y

una lista de UniProt ID. El diccionario agrupa bajo la clave del locus tag la lista de UniProt ID

que cumplen con el requisito de identidad mayor al 90%. Además, tomando en cuenta la
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base de referencia, se filtraron los UniProt ID de forma tal de guardar solo aquellos

obtenidos por Swiss-prot y, en el caso de no encontrarse para un locus tag particular, se

asignó el primer UniProt ID de TrEMBL con mayor identidad. De esta manera, se utilizó la

menor cantidad de UniProt ID no curados. Finalmente, de este diccionario, se derivó a la

lista de UniProt ID.

Figura 4.3: Imagen representativa del archivo .fasta conteniendo las proteínas del género Mycobacterium.

Entre sus partes se destaca la base de procedencia (sp/tr) (Rojo), identificador UniProt (Azul) y locus tag (verde)

en el caso de las proteínas sp.

A partir de estos archivos se generaron carpetas individuales por UniProt ID de

manera de ordenar la entrada y salida de información posterior. Simultáneamente, se

consultó por API (Interfaz que permite hacer consultas precisas al servicio web de la base)

de UniProt tomando como entrada el UniProt ID y obteniendo:

a) ChEMBL ID

b) Dominios Pfam

c) PDB ID
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A partir de este punto, el programa realizó la búsqueda en simultáneo usando como

entrada estas tres categorías por separado para cada UniProt ID. Como ya se mencionó

anteriormente, no se describirán en este trabajo de tesis los procesos lógicos detrás del

segmento de PDB.

ChEMBL ID

Una vez que se obtuvo el ChEMBL ID ligado a un UniProt ID, el pipeline se divide en

dos búsquedas como se muestra en la figura 4.1:

● Por ensayo

● Por mecanismo de acción

Esta división es resultado del estudio de la clasificación de datos en la base ChEMBL.

El análisis de la base, arrojó que aquellos ligandos que se encuentran en fases de estudio

farmacológico avanzado se encontraban por mecanismo de acción, donde se encuentra la

categoría “max_phase” refería a máxima fase de estudio alcanzada, el resto de los ligandos,

eran en mayor medida hallados por ensayo.

Utilizando el programa diseñado y desarrollado en el laboratorio se realizaron

entonces, 2 tipos de búsquedas a la API de ChEMBL con los siguientes requisitos:

● Por ensayo:

○ El target asignado al experimento debe ser el ChEBML ID de

búsqueda, el tipo de ensayo debe ser de Binding o unión. (assay_type

= B. Ver Materiales y métodos), pchembl_value con un valor mínimo

de 6 y debe estar comentada su actividad (activity_comment = Active.

Ver Materiales y métodos).

● Por mecanismo de acción:

○ El target asignado al experimento debe ser el ChEBML ID de

búsqueda, pchembl_value con un valor mínimo de 6 y la fase máxima

de estudio farmacológico del ligando sea al menos 3 (max_phase ≥ 3

como se explica en Materiales y métodos).
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Como se describe en materiales y métodos el pchembl_value es un número

calculado por ChEMBL que unifica el valor de la actividad dosis respuesta

independientemente de cuál tenga la bibliografía.

Se obtuvo de ambos pedidos el identificador ChEMBL de los ligandos. Estos

resultados se combinaron, armando una lista de ligandos únicos que se depositaron en un

archivo tipo tabla.

Dominio Pfam

Para el caso de la búsqueda por dominio Pfam nos encontramos con un

inconveniente a resolver. La API de ChEMBL no permite la busqueda por Pfam (en la base de

ChEMBL bajo el nombre source_domain_id) por lo que la búsqueda debió hacerse de forma

local descargando la última versión de la base disponible y navegando utilizando el lenguaje

SQL siguiendo el esquema representado en la figura 1.8 de la introducción.

El análisis de la base arrojó que, como se muestra en la figura 4.4, excepto por casos

particulares (por Ej. la subunidad 80S del ribosoma humano tiene 94 dominios Pfam

asignados en ChEMBL), al menos dos tercios de las proteínas de la base tiene 1 o 2 dominios

Pfam asignados en la base (75.3%). De las 6338 proteínas tipo diana con Pfam ID asignado

en la base 3084 poseen un dominio (48.6%) y 1694 dos dominios (26.7%).
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Figura 4.4: Distribución de dominios Pfam en las proteínas diana de la base ChEMBL (N total=6338 proteínas).

Otro inconveniente que debimos sortear fue que, al ser una base cuyos datos

provienen bibliografía curada, no se conoce a cual dominio Pfam se une el ligando de

interés, aunque se deduce que debe unirse a uno de los dominios funcionales de la proteína

dado que genera un efecto por unión o binding. Si se extrae la información de una proteína

blanco que presente más dominios Pfam que el UniProt de referencia, aunque contenga los

dominios de esta última, no puede asegurarse que la interacción ligando-proteína este dada

en un dominio compartido, lo que traería ruido o ligandos no queridos. En cambio, si se

obtienen los ligandos de una proteína que comparte los dominios aunque presenta menos

dominios que la referencia, puede asegurarse que los ligandos interactúen con algún

dominio de la referencia (Figura 4.5).
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Figura 4.5: Imagen representativa de la toma de decisiones con respecto a la búsqueda de ligandos por

dominio Pfam. Se consideran ligandos confiables aquellos que estén relacionados con una proteína que

comparta dominios con la referencia a buscar (ChEMBL456), mientras que si posee dominios no compartidos

(Pfam003), los ligandos asociados serán tomados como no confiables (ChEMBL123).

Para esto, se creó una base local a partir de la información contenida en ChEMBL,

utilizando SQL. Esta base agrupa los ligandos que interactúan con una proteína a los

dominios de ésta. La información fue extraída de la base de forma local usando los mismos

requisitos que para la sección anterior por ensayo y por mecanismo de acción (max_phase,

pchembl_value, assay_type, etc.) agregando algunas condiciones que son automáticas

cuando se consulta por API como en la sección anterior:

● confidence_score: La puntuación de confianza (confidence_score) de al

menos a 6. Esto reafirma la idea que la proteína blanco interactúa con los

ligandos asignados directamente.

● Target_type: Single protein o Protein complex. Esto es para no obtener

ligandos que están asociados a tejidos u organismos completos sin distinción

de proteínas blanco.
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● PSA: No nulo. Que el ligando a extraer posea área de superficie polar reafirma

que es real y tiene propiedades fisicoquímicas calculadas por ChEMBL al

momento de curar los datos. Es un estimador de confianza de curación del

dato.

Como salida se agregan el ChEMBL ID de la proteína blanco y los dominios Pfam

asociados para generar la relación Dominios - ligandos.

Finalmente, el algoritmo del módulo 1 busca los dominios Pfam de la proteína

referencia en esta base local y obtiene los ligandos confiables siguiendo la lógica de la figura

4.5.

El algoritmo del módulo 1 repitió estas búsquedas para cada UniProt ID de la lista de

Mtb generando en la carpeta correspondiente archivos tipo tabla conteniendo los ligandos

obtenidos en las distintas vías incluidas las de PDB no mencionadas.

De esta sección del pipeline pudimos obtener un conjunto semilla de ligandos que se

subdivide en 4 semillas según procedencia de los datos:

● Semilla 1: PDB ID

● Semilla 2: PDB por Dominio Pfam

● Semilla 3: ChEMBL ID

● Semilla 4: ChEMBL por Dominio Pfam

Módulo 2. Procesamiento y formación del conjunto semilla de ligandos

Entrada: Archivos tipo tabla en formato .csv conteniendo ligandos de interés en

carpetas por UniProt ID.

Salida: Archivo tipo tabla en formato .csv conteniendo set de ligandos únicos, sus

respectivos SMILES y el locus tag al que se relacionan.

Una vez obtenidos todos los ligandos para cada UniProt ID de la lista de Mtb, el

módulo 2 toma los archivos de salida por carpeta generando dos listas de ligandos:
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● Obtenidos por ChEMBL

● Obtenidos por PDB

Estas listas se filtraron para descartar ligandos repetidos primero dentro de cada lista

y luego entre ellas. Para llevar a cabo esto, el algoritmo utilizó la API de UniChem

(https://www.ebi.ac.uk/unichem/api/docs). UniChem es una base de datos no redundante a

gran escala de recursos químicos del EMBL-EBI. Esta base permite relacionar identificadores

únicos de distintas bases, en este caso se obtuvieron primero los identificadores ChEMBL de

cada ligando obtenido por PDB. Con esta lista de ChEMBL ID se filtraron los ligandos

obtenidos por ChEMBL y, luego, se obtuvieron los identificadores PDB de los ligandos

obtenidos por ChEMBL restantes y se filtró la lista de PDB con ella. Este proceso generó un

archivo final de ligandos unidos por UniProt ID.

Tomando como partida esta lista, el algoritmo busco el código SMILES de cada

ligando. Como se mencionó anteriormente, SMILES (del inglés; Simplified Molecular Input

Line Entry Specification) es un tipo de notación simple de estructuras moleculares. En el caso

de ChEMBL los códigos SMILES se obtuvieron consultando de forma local la base usando

SQL.

El último paso del modulo utilizo el diccionario de la primer parte que relaciona los

UniProt ID con un locus tag de Mtb H37Rv y recolectó los ligandos, ya sean PDB o ChEMBL, y

su SMILES bajo el locus tag correspondiente generando un solo archivo salida final tipo .csv

conteniendo 2 columnas: locus tag y lista de ID de ligando y SMILES.

Módulo 3. Obtención de compuestos comercialmente disponibles

Entrada: Archivos tipo tabla en formato .csv conteniendo ligandos de interés por

locus tag.

Salida: Archivos tipo tabla en formato .csv conteniendo ligandos tipo droga

comercialmente disponibles.
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El módulo 3 tiene como objetivo obtener de la base Zinc todos aquellos ligandos

comercialmente disponibles por locus tag. Para eso se utilizó una función de la API de Zinc

que permite búsquedas de ligandos con un índice de tanimoto modificable (Default: 60%).

Por cuestiones de rendimiento computacional y recursos, se decidió agrupar los

ligandos asignados para cada locus tag por su identidad estructural entre ellos y así reducir

el número de consultas a la base a una por grupo. Además, se generó una memoria tipo

cache donde se guardaron las búsquedas realizadas a la API y, en caso de tener que realizar

una consulta ya efectuada anteriormente, simplemente se tomó información de esta

memoria ahorrando tiempo de consulta a la API.

Para realizar los grupos de ligandos (clusters) se utilizó el software RDKit a través de

python. Como se describió anteriormente, RDKit es una herramienta quimioinformática de

código abierto que posee un amplio abanico de funciones disponibles para la manipulación

de estructuras con propiedades químicas.

Una observación tenida en cuenta es que la notación lineal SMILES permite escribir

una molécula de distintas formas (Por ejemplo, CCO, OCC y C(O)C especifican por igual al

etanol.) y no puede asegurarse que las bases de datos usadas utilicen un código SMILES

canónico. Para unificar esto, fue necesario transformar los SMILES primero en moléculas. Las

moléculas en química presentan coordenadas espaciales respecto de un átomo central,

ángulos de torsión, densidades electrónicas variadas para cada tipo de átomo, entre otras

propiedades físico-químicas que definen su estructura. El RDKit tiene una variedad de

funciones integradas para generar huellas moleculares (fingerprints) a partir del SMILES y

usarlas para calcular la similitud molecular en base a un índice de tanimoto. Los fingerprints

moleculares son una forma de codificar la estructura de una molécula. El tipo más común de

fingerprints es una serie de dígitos binarios (bits) que representan la presencia o ausencia de

estructuras particulares en la molécula. La comparación de fingerprints permite determinar

en quimioinformática la similitud entre dos moléculas.

Los clusters de ligandos fueron realizados para cada locus tag con una similitud de al

menos el 90% entre las estructuras moleculares de los ligandos. Una vez conformados, el

algoritmo tomó de forma azarosa el SMILES de un ligando representativo de cada cluster y

realizó la búsqueda de drogas comerciales por la API de Zinc con un Índice de Tanimoto de
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0.6 respecto a la referencia. Esta búsqueda fue depositada en archivos individuales tipo

tabla formato .csv para cada locus tag.

De esta manera, finaliza el pipeline completo obteniendo una carpeta que contiene

un archivo individual por locus tag de Mtb conteniendo: Número de cluster, ligando de

referencia, lista de ligandos disponibles comercialmente en Zinc en el formato (Zinc ID,

SMILES).

Analizando el proteoma de Mtb con nuestro programa

Inicialmente, se calcularon los posibles ligandos totales para el proteoma de Mtb

(Figura 4.6):

● Semilla 1 (PDB ID): 82 ligandos

● Semilla 2 (PDB por Dominio Pfam ): 10.768 ligandos

● Semilla 3 (ChEMBL ID): 351 ligandos

● Semilla 4 (ChEMBL por Dominio Pfam): 65.585 ligandos
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Figura 4.6: Compuestos de semillas para Mycobacterium tuberculosis. Diagrama de Venn del número

de compuestos de semillas correspondientes a diferentes conjuntos.

A pesar de que los ligandos obtenidos para cada conjuntos semilla, se calculan

paralelamente, 19 ligandos se obtuvieron para todos ellos: CHEMBL1169, CHEMBL1229883,

CHEMBL1230349, CHEMBL1230355, CHEMBL1236225, CHEMBL1236228, CHEMBL216579,

CHEMBL2418558, CHEMBL264415, CHEMBL297569, CHEMBL3088172, CHEMBL3125272,

CHEMBL3394151, CHEMBL3394233, CHEMBL3394242, CHEMBL34259, CHEMBL374478,

CHEMBL3978318 y CHEMBL4290716.

De esta manera, estos ligandos presentan atractivo para tratar infecciones con Mtb.

Entre estos compuestos nos encontramos con algunos que no se encuentran en fases

clínicas avanzadas (en su mayoría fase máxima = 0) reportados en la base ChEMBL, con

inactividad frente a una amplia gama de receptores humanos pero interacción y actividad

contra un gran número de proteínas bacterianas incluidas InhA (blanco de acción de la

Isoniazida y etionamida) como así para la serin/treonin quinasa PknB (Quinasa de

membrana esencial para la viabilidad de Mtb). Por otro lado, encontramos drogas de fase
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farmacológica 4 como el rifampin (Perteneciente al grupo de las rifamicinas) y el ácido

paraaminosalicílico (CHEMBL1169), ampliamente usados contra la TB, tanto en el

tratamiento estándar como en cepas multirresistentes.

En cuanto a la distribución de los ligandos por proteína en ChEMBL (Figura 4.7),

encontramos que 125 interactúan sólo con un ligando (línea púrpura), 55 con dos (línea

amarilla punteada) y 625 proteínas con al menos 3 ligandos (sombreado púrpura). Se

pudieron predecir ligandos para 805 proteínas blanco de Mtb por ChEMBL.

Figura 4.7: Número de proteínas en el genoma de Mycobacterium tuberculosis para las que se puede predecir

un ligando. Se utilizaron los ligandos correspondientes a las semillas 3 y 4.

Explorando el proteoma de Mtb utilizamos Target-Pathogen para obtener proteínas

blanco de posible interés farmacológico utilizando una serie de filtros sucesivos (Figura 4.8).

Como ilustra la figura 4.8, el genoma de Mtb comprende 4.023 proteínas, siendo 2.381

definidas estructuralmente (382 estructuras experimentales y 1.999 modelos). De estas

proteínas, 2.047 tenían DS > 0,5 (~85 %), 831 también eran esenciales, y 762 presentan

homólogos cercanos en humanos, de lo que se predice que fármacos putativos frente a esos

blancos tendrán bajo impactos en humanos (blanco no humano o “Human-off target”). El
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pipeline propuesto pudo predecir ligandos posibles para 634 proteínas de estas 762

proteínas blanco.

Figura 4.8: Número de proteínas en el genoma de Mycobacterium tuberculosis con propiedades deseables

como blanco farmacológico. Se aplicaron filtros secuencialmente para obtener una lista corta de posibles

blancos farmacológicos, esenciales y con baja identidad en el genoma humano. En el último paso pueden

observarse aquellas proteínas diana con ligandos calculables.

Un análisis más profundo desde la perspectiva metabólica de Mtb mostró que 140 de

esas 762 proteínas catalizan reacciones “choke-point”, únicas capaces de producir o

consumir un determinado metabolito por lo que su inhibición lleva a la acumulación de

metabolitos potencialmente tóxicos o la falta de compuestos esenciales. De éstas 140

proteínas asociadas a reacciones “choke-point” (Yeh et al. 2004) se pudo establecer ligandos

potenciales para 130. Siete de éstas proteínas además participan en reacciones consideradas

de alta centralidad para la viabilidad (todas con ligandos calculables). Las proteínas
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asociadas a reacciones de alta centralidad también presentan atractivo para ser utilizadas

como blanco, dado que su inhibición puede llevar al desequilibrio de distintas vías

metabólicas de manera simultánea (E. J. Sosa et al. 2018).

Finalmente, de los posibles blancos obtenidos en el análisis se seleccionaron las

proteínas descritas por la tabla 4.1 junto con algunas características destacables obtenidas

de los filtros por Target-Pathogen para realizar una prueba de concepto del pipeline

desarrollado. Entre estas se incluye Inositol-3-fosfato sintasa (Ino1, Rv0046c), una enzima

involucrada en los pasos tempranos de la vía de biosíntesis de micotiol. El micotiol es crucial

para el equilibrio redox intracelular y juega un papel crucial en la supervivencia de Mtb

dentro de los macrófagos (Sareen et al. 2003). Además, la Subunidad β de la RNA polimerasa

(rpoB Rv0667), la Arabinosil transferasa B (embB Rv3795) y la Enoil-ACP reductasa (InhA

Rv0046c) fueron seleccionados por ser blancos centrales en el tratamiento de la TB con los

fármacos de primera línea, rifampicina, etambutol e isoniazida respectivamente. Como se

describió previamente, los mecanismos de acción de estas drogas son diferentes y existen

cepas capaces de resistir su acción por diversos mecanismos, por lo que sería interesante

encontrar ligandos nuevos que puedan sortear estos mecanismos sin cambiar el blanco de

acción. Como último, la serin/treonin quinasa PknG (Rv0410c) es una enzima de interés

estudiada en nuestro laboratorio, que se caracteriza por ser utilizada por la bacteria para

inhibir la fusión fagolisosomal, acción de evasión que utiliza en el macrófago durante la

infección. Además, se conoce que su acción persiste durante el estado de latencia, en donde

la bacteria se encuentra bajo condiciones estresantes como la hipoxia (Khan et al. 2017), por

lo que es un excelente posible candidato para drogas de tratamiento de latencia.
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Tabla 4.1. Proteínas Mtb y propiedades que las convierten en buenos candidatos a dianas.

Nombre de la proteína Locus tag Drogabilidad Choke-point Centralidad Interferencia con
proteinas humano

Esencialidad

Enoil-ACP reductasa (InhA) Rv1484 0,919 Si Baja Bajo Si

Subunidad β RNA polimerasa (rpoB) Rv0667 0,951 Si Bajo Bajo Si

Serine/threonine-protein kinase G (PknG) Rv0410c 0.766 Si Bajo Bajo Si

Inositol-3-fosfato sintasa (Ino1) Rv0046c 0,946 Si Bajo Bajo Si

Arabinosil transferasa B (embB) Rv3795 0,696 Si Bajo Bajo Si

99



Observando los resultados obtenidos para los blancos seleccionados a través de

nuestro programa en cada uno de sus módulos se obtuvo la tabla 4.2. En ella se encuentran

los UniProt ID obtenidos por BlastP y el número de ligandos obtenidos de cada módulo del

programa, discriminando en el módulo 1 por semilla. En el módulo 3, los números

corresponden a ligandos comercialmente disponibles obtenidos por la base Zinc.

Tabla 4.2. Identificadores UniProt y número de ligandos filtrados en cada uno de los 3 módulos del pipeline.
Módulo 1: Obtención de ligandos de las bases PDB y ChEMBL por UniProt ID o dominio Pfam, Módulo 2: Filtrado
de ligandos duplicados obtenidos en el módulo 1. Módulo 3: Clusterización de ligandos y búsqueda de
representantes comercialmente disponibles en la base Zinc.

Locus Tag
UniProts

ID

Módulo 1 - semilla

Módulo 2 Módulo 3
PDB

PDB por
Dominio

Pfam

ChEMBL

ChEMBL
por

Dominio
Pfam

Rv0046c
(Ino1)

P9WKI1,
P59967,
P9WKI0

1 5 0 0 5 118

Rv0410c
(PknG)

P9WI73,
P9WI72,
P65729

2 2432 37 29079 30732 20899

Rv1484
(InhA)

P9WGR0,
P0A5Y7,
P9WGR1

71 0 113 0 162 453

Rv0667
(rpoB)

P9WGY8
P0A681
A5U052

P9WGY9
A1KGE7
B2HSJ3

7 50 0 8 54 581

Rv3795
(embB)

P9WNL7
P9WNL6
Q7TVN3

2 10 0 4 13 75

Un análisis inicial de los resultados de la tabla 4.2 permite observarla variabilidad en

el número de ligandos obtenidos entre las distintas proteínas en los 3 módulos. Mientras

que en algunos casos como para Ino1 no fue posible encontrar ligandos por ChEMBL
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(Semillas 3 y 4) pero si por PDB (Semillas 1 y 2), para el caso de InhA, a pesar de obtenerse

un gran número de ligandos que interactúan con esta proteína reportadas en PDB y ChEMBL

(Semillas 1 y 3), no se encontraron en la búsqueda por dominio (Semillas 2 y 4). Por otro

lado, en el caso de PknG, a pesar de encontrarse unos pocos ligandos por búsqueda de

UniProt ID directa (Semillas 1 y 3), la enzima posee 4 dominios Pfam entre ellos el dominio

PF00069 o dominio de proteína quinasa, ampliamente compartido por todas las enzimas de

la familia dado que la función quinasa se ha conservado evolutivamente desde E.coli hasta

Homo sapiens (Hanks, Quinn, and Hunter 1988). Gracias principalmente a este dominio,

fuimos capaces de obtener un gran número de posibles ligandos asignados a otros

organismos (Semillas 2 y 4).

Un objetivo clave de la utilización de estas dos bases fue poder complementar las

posibles falencias en la búsqueda de una base con la otra. La decisión se basó en la enorme

diferencia entre las bases, principalmente en cómo se obtienen los datos que curan y

almacenan. En este sentido podemos ver que el algoritmo cumple el objetivo. Además, la

búsqueda por dominio Pfam por ambas bases, potencia la búsqueda, al permitir extraer

ligandos candidatos de organismos más estudiados.

Para los casos de de InaA, rpoB y embB se buscó la presencia de alguna droga

conocida en el tratamiento de TB entre los resultados de Zinc.

Finalmente, se eligió al azar ligandos ZINC de los archivos finales de los 5 blancos

seleccionados y se realizaron simulaciones de interacción ligando-proteína (Docking) para

tratar de predecir y visualizar algún tipo de interacción. Este ensayo se realizó a modo de

testeo de los ligandos que se obtuvieron al finalizar el programa. Para esto se tomaron,

como se describió en el capítulo anterior, cristales de la base PDB para cada blanco que

tuviera algún ligando conocido. Luego, se quitó ese ligando y se utilizaron las coordenadas

del bolsillo ocupado para armar la cuadrícula donde se corrió posteriormente la simulación.
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Ino1 (Rv0046c)

Inositol-3-fosfato sintasa o Ino1 como describimos anteriormente es la primera

enzima utilizada por Mtb en la síntesis de micotiol. Como muestra la tabla 4.1, es esencial

para la supervivencia de la bacteria y presenta una drogabilidad muy alta (0,946). A pesar de

compartir características para ser un buen candidato a drogas, nuestro programa fue capaz

de encontrar unos pocos ligandos posibles por PDB pudiendo expandir esta lista a 118 por

índice de tanimoto. Dado que la enzima utiliza el cofactor NAD/NADH, gran parte de los

ligandos obtenidos son similares a estas dos formas del cofactor, en menor medida se

obtuvieron ligandos similares al D-glucosa-6-fosfato que es el ligando utilizado por la enzima

en su función principal. Un análisis en la base ChEMBL no encontró registros para Ino1 de

Mtb o una enzima que comparta dominios, lo que justificaría la falta de resultados en las

semillas 3 y 4.

Se utilizó para el ensayo de acoplamiento (docking) el cristal 1GR0 de PDB y el

ligando ZINC000034600049, obtenido con el pipeline desarrollado. Como resultado se

muestra la proporción de simulaciones en la que el ligando termina en una conformación

dada formando un cluster en función a la energía libre en cada caso (Kcal/mol) (Figura 4.9.

A.). Valores de energía cercanos a 0 o positivos hablan de una unión inestable (dado que

requiere energía para generarse) mientras que a más negativo el valor, mejor el tipo de

acoplamiento. Finalmente, a modo de visualización, se presenta en la Figura 4.9. B. la

interacción de Ino1 con el ligando en la configuración del cluster 1 que presenta la menor

energía libre.

Como se puede observar en la figura 4.9 A. Se obtuvieron 16 clusters. El resultado de

docking predice la unión entre la proteína y el ligando predicho por nuestro desarrollo, dado

que existe un clúster con buen tamaño poblacional (42/100 poses) y una baja energía libre

de unión (-5.44 Kcal/mol). En la visualización por VMD puede observarse que el ligando en la

conformación de menor energía se encuentra correctamente dentro de la grilla de

simulación.
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Figura 4.9. Ensayo de docking para el blanco  Ino1 (1GR0) y el ligando ZINC000034600049: A. Gráficos de

poblaciones conformacionales (%) vs energía libre de unión (Kcal/mol). B. Representación en VMD de la

configuración espacial que representa el clúster 1 de ZINC000034600049 (Rojo) en Ino1 (Azul).

PknG (Rv0410c)

Como se comentó anteriormente, la serin/treonin quinasa PknG, es un factor de

virulencia utilizado por Mtb, requerido para las inhibiciones de la fusión fagolisosomal

durante la infección (Khan et al. 2017). Mutaciones en PknG reducen la capacidad de
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supervivencia de la bacteria en condiciones estresantes como la hipoxia, condición que se

produce en el estado de latencia. Es por esto que, sumado a las condiciones planteadas en la

tabla 4.1, se presenta como un buen candidato a blanco para el tratamiento con drogas

tanto en estado de infección activa como de latencia. En los últimos años han aparecido en

bibliografía, posibles drogas candidatas para inhibir la acción de la PknG en Mtb (Kanehiro et

al. 2018). Esto se ve reflejado en la cantidad de ligandos obtenidos en las semillas 1 y 3 para

esta proteína. Por otro lado, el hecho de compartir el dominio quinasa (PF00069) con

diversos organismos, hizo posible que se encontraran más de 20 mil ligandos en la semilla 4,

obteniéndose un total de más de 30 mil ligandos posibles únicos para buscar en Zinc.

Finalmente, en el módulo 3 este número se reduce ya que una gran mayoría de los clústers

generados no poseen representantes comercialmente disponibles aún. Sin embargo, dado

que el dominio quinasa se encuentra conservado, es probable que muchos de los ligandos

obtenidos sean tóxicos en humanos o bien que algunos sean utilizados para otras

enfermedades que sean reguladas por quinasas.

Para reducir el gran número de compuestos arrojados por el pipeline a un número

más manejable para el testeo experimental es posible realizar High-throughput screening

docking. Esta técnica permite realizar corridas masivas de docking con cientos de ligandos a

la vez y luego estandarizar los resultados para comparar entre ligandos y ranquear las

mejores interacciones. De esta manera se reduciría el número de posibles ligandos a filtrar in

vitro.

Para realizar el docking se tomó el cristal 4Y12 y el ligando ZINC000000035547

obtenido con nuestra metodología (Figura 10 A). A pesar de ser una molécula pequeña,

capaz de generar muchas más configuraciones espaciales que en el caso del ligando

evaluado con la proteína Ino1, las 100 simulaciones generadas por Autodock se clasificaron

en 3 grupos de conformaciones similares, siendo el de menor energía libre de unión el más

representado (76/100 poses).

En la parte B de la figura 4.10 se ve representado en el programa VMD este cluster 1

acomodado dentro de la grilla configurada para estas simulaciones.
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Figura 4.10: Ensayo de docking para el blanco  PknG (4Y12) y el ligando ZINC000000035547. A. Gráficos de

poblaciones conformacionales (%) vs energía libre de unión (Kcal/mol) para el blanco PknG (4Y12) y el ligando

ZINC000000035547. B. Representación en VMD de la configuración espacial que representa el cluster 1 de

ZINC000000035547 (Rojo) en PknG (Azul).

InhA (Rv1484)

Como mencionamos anteriormente, la Enoil-ACP reductasa o InhA es uno de los

primeros blancos utilizados en el tratamiento contra la TB. Actualmente, la Isoniazida (INH) y
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la Etionamida son las drogas que utilizan este blanco molecular para su acción. Sin embargo,

nuestro programa no fue capaz de obtener la Isoniazida entre sus resultados aunque sí

obtuvimos la Etionamida (ZINC000003872520).

Uno de los motivos por los que creemos que no se encontró la INH con nuestro

programa puede ser que en el caso de PDB los cristales encontrados para las proteínas con

ID de UniProt P9WGR0, P0A5Y7 y P9WGR1 no poseían interacción con INH, aunque sí con

derivados de esta como ZID (PDB ID), que se forma de la unión covalente entre el NADH y

INH. En el caso de ChEMBL, lo que encontramos analizando el registro de INH es que está

ligado en la base a su inhibidor InhA pero no cumple con los requisitos utilizados para la

selección de filtro. Por ejemplo, tiene registro de pchembl_value igual a 6 para su

interacción con InhA, pero no tiene datos acerca del tipo de interacción, que debe ser B

(binding) para pasar el filtro. Por otro lado tampoco presenta confidence_score, lo que haría

imposible obtenerlos por dominio Pfam donde una de las condiciones es un puntaje de

confianza mayor a 6. Este tipo de inconvenientes son previsibles dado que es una base de

curado manual de trabajos científicos, donde, a pesar del riguroso trabajo de los curadores,

puede haber fallas o datos faltantes como los mencionados. Sin embargo, estos

inconvenientes podrían ser evitables en el futuro analizando nuevos caminos para recorrer

la base y seleccionar ligandos.

Nos pareció interesante estudiar los posibles ligandos para inhibir a InhA ya que,

como se menciona anteriormente, se conocen algunos de los principales mecanismos de

resistencia de Mtb. Entre estos, INH es una prodroga que necesita ser activada por la

proteína KatG para generar su acción en InhA (Timmins and Deretic 2006) por lo que, uno de

los mecanismos más utilizados por Mtb para contrarrestar los efectos de INH es la

acumulacion de mutaciones en KatG que impiden su activación. Encontrar ligandos que no

necesiten esta interacción previa para inhibir el mismo blanco los convertiría en posibles

candidatos a droga de estudio.

Para realizar el docking se utilizó el cristal 2H9I y el ligando predicho

ZINC000000048204. En la figura 4.11 A. Se puede observar la energía libre de unión de cada

cluster generado en la simulación de acoplamiento, siendo en este caso el tercero de menor

energía libre el más representado (55/100) aunque todos los clusters poseen una energía
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libre de unión adecuada. La pose correspondiente está representada gráficamente en la

figura 4.11. B. dentro de la grilla utilizada para la simulación.

Figura 4.11: Ensayo de docking para el blanco  InhA (2H9I) y el ligando ZINC000000048204. A. Gráficos de

poblaciones conformacionales (%) vs energía libre de unión (Kcal/mol) para InhA (2H9I) y  ZINC000000048204.

B. Representación en VMD de la configuración espacial que representa el cluster 3 de ZINC000000048204

(Rojo) en inhA (Azul).
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embB (Rv3795)

La síntesis del componente arabino de lipoarabinomanano y arabinogalactano en la

pared celular de micobacterias es esencial para su supervivencia. La arabinosil transferasa

está codificada por el operón embCAB del cual forma parte embB (Khosravi et al. 2019). El

Etambutol (Emb) es una droga de primera línea usada en el tratamiento de la TB y su

mecanismo de acción consiste en inhibir la función de la arabinosil transferasa. Mutaciones

en embB están asociadas a resistencia a etambutol en pacientes con TB.

Dentro de los 75 posibles ligandos obtenidos en Zinc por nuestro pipeline, fue posible

obtener el etambutol (CHEMBL44884-ZINC19364219). A pesar de no encontrarse por

búsqueda directa en ChEMBL (Semilla 3), si se obtiene por búsqueda por dominios Pfam

(Semilla 4). Un análisis al registro de la droga en ChEMBL arrojó que, similar a lo que ocurre

con la isoniazida en InhA, no hay registro de tipo de unión entre la proteína y el ligando, lo

que hace imposible que pase los filtros del algoritmo del módulo 1 para la semilla 3. En este

caso, a diferencia de INH, se desconoce en forma detallada el mecanismo de acción de la

droga en el blanco, lo que justificaría esta faltante en el dato.

Se utilizó para la simulación el cristal 7BVF y uno de los ligandos encontrados,

ZINC000006411960 (Figura 4.12). El ligando es una molécula pequeña y lineal en su mayor

parte, lo que hace que pueda plegarse en un gran número de conformaciones fácilmente,

esto se refleja en la figura 4.12 A. Se encontraron 13 clusters siendo el de menor energía de

unión (-4.98 Kcal/mol) el mayormente representado (57/100 corridas). La pose

correspondiente a este clúster se ve representada en VMD en la figura 4.12. B. En este caso,

el cristal es muy grande y voluminoso, dado que contiene la enzima completa y no solo

embB, para poder observar el sitio de unión y la grilla claramente por lo que solo se

presentó una sección de la proteína conteniendo el ligando. Aun así, se pudo observar que la

conformación del cluster se encuentra bien acomodada en la grilla de simulación (el sitio de

la probable interacción) y no se superpone con la proteína blanco.
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Figura 4.12: Ensayo de docking para el blanco  embB (7BVF) y el ligando ZINC000006411960. Gráficos de

poblaciones conformacionales (%) vs energía libre de unión (Kcal/mol) para embB (7BVF) y ZINC000006411960.

B. Representación parcial en VMD de la configuración espacial que representa el clúster 1 de

ZINC000006411960 (Rojo) en embB (Azul).

rpoB (Rv0667)

Rv0667 es el locus tag asociado a la subunidad β de la ARN polimerasa en Mtb. Es un

blanco ampliamente estudiado dada la esencialidad que tiene para la bacteria. Los fármacos
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de la familia de las Rifamicinas, son conocidos por su acción formando complejos con esta

subunidad suprimiendo la formación de cadenas de ARN. La rifampicina, perteneciente a

esta familia, es una droga de primera línea ampliamente utilizada en el tratamiento de

primera línea contra TB. En este caso, nuestro programa devuelve el código ZINC de la

rifampicina (CHEMBL437765-ZINC169633673) junto con al menos 60 ligandos con los que

comparte una similitud estructural de al menos 0.6 de Índice de Tanimoto, entre los cuales

encontramos varios ligandos de la familia como la rifamicina (Por ejemplo:

CHEMBL374478-ZINC169621223). Esta droga, conocida como rifampin es comúnmente

utilizada como antibiótico en heridas, usualmente para el tratamiento contra Gram positivas

.

Una observación interesante a tener en cuenta es que la rifampicina no se obtiene

por el camino de búsqueda de ChEMBL (Semilla 2 y 3). Un análisis del registro de la

rifampicina en la base ChEMBL mostró que cuentan con data de su utilización como droga

fase 4 en tuberculosis pulmonar, pero, al tener una gran cantidad de usos documentados

variados que remontan hasta 1971 para infecciones con distintos organismos, la ficha de la

droga está armada de forma genérica. Es decir que está anotada para Bacteria y no para un

organismo en particular. De esta forma, cuando el módulo 1 realizó la búsqueda por dominio

Pfam, fue capaz de encontrar en ChEMBL miembros de la familia de la rifamicinas asociados

a al menos uno de los 4 dominios asignados a rpoB de Mycobacterium, pero, dado que la

subunidad β de la ARN polimerasa bacteriana genérica a la que está asociada la rifampicina

en su registro, cuenta con más de 15 dominios, el algoritmo la descarta como ligando

confiable (Figura 4.5). De igual manera, cuando se realiza la búsqueda en la base Zinc en el

módulo 3, al obtenerse todos los ligandos similares al de referencia con hasta un 60% de

similitud, es posible encontrar la droga nuevamente. Esto recalca la importancia del método

de búsqueda de culpa por asociación dado que si no tuviéramos ligandos similares entre sí

se podría haber perdido esta droga.

Dado que el mecanismo de acción de la rifampicina es de acción directa en el blanco,

sin ninguna pre-activacion, y se conocen importantes mutaciones puntuales a nivel rpoB que

ocasionan resistencia a la droga, como la que genera el cambio de Serina por Leucina en la

posición 450 (Thirumurugan et al. 2015), se decidió introducir in silico esta mutación en la

estructura de la Subunidad β RNA polimerasa (rpoB - Rv0667) utilizando la biblioteca
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pyRosetta y el cristal de PDB 5UH6 como se detalló materiales y métodos. Con este nuevo

blanco junto con el wild type (wt) o no mutado, se probaron mediante docking los ligandos

rifampicina (RFP por su código PDB) y ZINC000254706978 (seleccionado al azar del registro

final) y se analizó el cambio de energía libre (ΔG) de cada grupo de conformaciones

obtenidas (Figura 4.13). Finalmente se observó por VMD el cambio de configuración del

ligando ZINC000254706978 en el cristal con y sin mutar (figura 4.14).

Figura 4.13: Ensayo de docking entre el blanco  rpoB (5UH6) mutado (azul) y sin mutar (rojo) y el ligando

ZINC000254706978.  A. Gráficos de poblaciones conformacionales (%) vs energía libre de unión (Kcal/mol) para

el blanco rpoB (5UH6) mutado (azul) y sin mutar (rojo) y el ligando rifampicina (RFP). B. Gráficos de poblaciones
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conformacionales (%) vs energía libre de unión (Kcal/mol) para el blanco rpoB (5UH6) mutado (azul) y sin mutar

(rojo) y el ligando ZINC000254706978.

Como puede verse en el gráfico de la figura 4.13 A. La introducción de la mutación

S450L en el cristal (uno de los mecanismos moleculares reportados de resistencia a la

rifampicina) ocasionó, como se esperaba, una pérdida de energía libre de unión de la

rifampicina con el blanco. Mientras que en el cristal sin mutar el 100% de las simulaciones

devolvieron una única conformación, para la proteína mutada se obtuvieron 4 clústers

diferentes, de los cuales el de mayor representación posee una energía libre 4 kcal/mol

mayor respecto del resultado en rpoB wt (-10.17 vs -6.82 Kcal/mol). En cambio, cuando

observamos lo que ocurre con el ligando ZINC000254706978, de forma opuesta a lo que

ocurre con la RFP, se pasa de tener 7 clústers de conformaciones, con el cluster 1 como el

mejor representado y una energía de -6.81 kcal/mol, a obtenerse un solo cluster para el

ligando en el cristal mutado con una energía libre de unión de -7.56 kcal/mol. Si bien la

diferencia de energía entre clusters no es tan marcada como para la RFP, cabe destacar que

la interacción no se vería afectada negativamente por la presencia de la mutación. Cuando

analizamos el registro ChEMBL del ligando, si bien no posee un registro propio, la base

muestra que es más del 60% similar (por índice de tanimoto) al ligando CHEMBL1911289

(Ligando de referencia usado por el módulo 3 para la búsqueda en zinc). Este ligando

(8-(Dimetilamino)Rifamycin S) es un compuesto de la familia de las rifamicinas pero posee

menos del 90% de identidad con RFP (Se encuentran en clusters distintos en el módulo 3 del

pipeline). Es interesante destacar, cómo a pesar de pertenecer a la misma familia que RFP,

las modificaciones químicas que presenta lo harían más resistente a esta mutación en rpoB y

un buen candidato a droga para evaluar experimentalmente.

Finalmente se muestra en la figura 4.14 la conformación espacial predilecta

adoptada por el ligando ZINC000254706978 (Rojo) en el cristal (Azul) sin mutar (4.14 A.

Serina en violeta) y en el cristal mutado (4.14 A. Leucina verde). Dado el tamaño del cristal y

la ubicación del bolsillo, se muestra únicamente la porción del cristal que contiene la grilla

de simulación. Como puede notarse al comparar las representaciones en VMD el

plegamiento del ligando cambia en el cristal mutado respecto de su versión wt.
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Figura 4.14: A. Representación parcial en VMD de la configuración espacial que representa el clúster 1 de

ZINC000006411960 (Rojo) en rpoB (5UH6) (Azul) sin mutar (Ser 450 en violeta). B. Representación parcial en

VMD de la configuración espacial que representa el clúster 1 de ZINC000006411960 (Rojo) en rpoB (5UH6)

(Azul) mutado (Leu 450 en verde).
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Finalmente, pudimos desarrollar una herramienta capaz de encontrar potenciales

candidatos a droga para el genoma de Mtb, como en el caso descrito de ZINC000006411960.

El posterior ensayo in vitro e in vivo de estos nuevos candidatos podría dar lugar al

desarrollo de nuevas drogas capaces de actuar en cepas de Mtb sensibles como en aquellas

que presenten variantes genómicas que otorgan resistencia a drogas como la simulada

anteriormente para rpoB y que veremos en la próxima sección.
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4.2 Diseño y prueba de concepto de un protocolo de análisis

bioinformático de fácil uso para el procesamiento de muestras

clínicas. Análisis e interpretación de los resultados.

Para Iniciar con este objetivo se obtuvieron 79 muestras de cepas de Mycobacterium

tuberculosis (4 muestras sensibles y 75 resistentes, incluyendo algunas MDR y XDR) de los

ceparios del Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”, el Hospital General de Agudos

“Parmenio Piñero” y el Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Luis Güemes. En

todos los casos se conocía previamente las resistencias fenotípicas que presentaban las

muestras. La selección de las muestras se llevó a cabo en conjunto con los médicos de cada

hospital.

Una vez seleccionadas, las cepas se crecieron en medio sólido por 21 días y se extrajo

el ADN utilizando los protocolos descritos en el capítulo anterior utilizando el laboratorio de

tuberculosis “Dr. Abel Cetrángolo” del Instituto Vaccarezza de bioseguridad de nivel 3.

Luego de cuantificar y analizar la pureza, las muestras se secuenciaron utilizando el

servicio de WGS Illumina NovaSeq 6000 de la empresa Novogene, obteniendo los resultados

en archivos .fastq.

Como análisis preliminar se observaron los informes de calidad devueltos para cada

muestra. En todas las muestras se obtuvieron tasas de error de secuenciación bajas de

1/1000 bases por lectura (Figura 4.15). La tasa de error crece con la extensión de lecturas

secuenciadas debido al consumo de reactivo de secuenciación. El fenómeno es común en la

plataforma de secuenciación de alto rendimiento de Illumina (Erlich et al. 2011).
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Figura 4.15: Distribución de la tasa de error para las lecturas secuenciadas por Illumina para una muestra.

En cuanto a la distribución de las bases (Figura 4.16 A), esto se utiliza para identificar

la separación de AT y GC comprobando la distribución del contenido de GC. De acuerdo con

el principio de bases complementarias, el contenido de AT y GC debe ser igual en cada ciclo

de secuenciación y ser constante y estable en todo el procedimiento de secuenciación. Sin

embargo, debido al sesgo de amplificación del primer y algunas otras razones, los primeros 6

a 7 nucleótidos fluctúan. En todas las muestras se obtuvo un contenido de CG de alrededor

del 65% consistente con el genoma de Mtb (Tyler et al. 2016) (Figura 4.16 B).
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Figura 4.16: A. Distribución A/T/G/C. Porcentaje de cada base en función de la posición en la lectura. B.

contenido de GC. Se muestra el porcentaje medio de GC por lectura (línea roja) en  comparación con una

distribución normal teórica del contenido de GC (línea azul).
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Diseño del protocolo de análisis bioinformático para estudio de

resistencias en muestras

Para el análisis bioinformático de las muestras se crearon en nuestro laboratorio una

serie de pipelines para el estudio de secuencias de Mtb. Básicamente, los mismos funcionan

tomando los archivos .fastq que se reciben del secuenciador, mapea cada muestra contra la

referencia, en este caso el genoma curado de Mycobacterium tuberculosis H37Rv depositado

en el NCBI (Código de acceso:NC_000962) y realiza el llamado de variantes utilizando las

herramientas bioinformáticas Trimmomatic, BWA, Samtools, GATK y snpEff.Por otro lado,

analiza la profundidad de la cobertura de las secuencias y deposita en un archivo de salida

por muestra aquellas zonas de la secuencia con baja cobertura vertical (Menos de 10

lecturas o reads de profundidad se consideran baja cobertura en nuestro caso). La

profundidad (depth o depth of coverage) o cobertura vertical representa el número

promedio de veces que cada base en el genoma es secuenciada en los fragmentos de ADN.

Cuando la cobertura es baja puede no distinguirse entre una variante biológica real y el error

introducido por la técnica generando problemas de FP indeseados.

Una vez realizado el llamado de variantes para cada muestra, estas se anotan en un

único archivo. Finalmente, se utiliza una base de datos local generada en nuestro laboratorio

que combina las variantes anotadas en las bases TBprofiler, CARD y KvarQ con datos de

bibliografía para comparar las variantes de cada muestra contra la base y anotar aquellas

relacionadas a la resistencia de alguna droga. Se utilizó el archivo de salida resultante para

un estudio de prueba de concepto para la generación a futuro de una herramienta que

utilice secuenciación de próxima generación (NGS) para la búsqueda de resistencia en

muestras de TB en el país.

Un elemento a destacar, es que en este último paso de comparación de variantes

contra nuestra base local, se creó un concepto de “confianza” el cual le asigna los valores

“Alto”, “Moderado” o “Bajo” a la variante y se clasifica de la siguiente forma:

● Confianza Alta:

○ Cuando la variante comparte la misma posición y mutación en el genoma que

la reportada en la base de datos local.
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○ Cuando la variante comparte la misma posición y mutación en la proteína que

la reportada en la base de datos local.

○ Cuando la variante comparte la misma posición y mutación en el gen que la

reportada en la base de datos local.

○ Cuando la variante genera un corrimiento de marco de lectura (frameshift) o

codón STOP prematuro truncando la proteína.

● Confianza Media:

○ Cuando la variante comparte únicamente la misma posición en la proteína

que la reportada en la base de datos local.

● Confianza Baja:

○ Cuando la variante se encuentra dentro de un gen de interés y el tipo de

mutación es de impacto moderado (Deleciones, inserciones, mutaciones no

sinónimas).

○ Cuando la variante se encuentra dentro de un gen de interés y el tipo de

mutación es de impacto bajo (Mutaciones sinónimas).

○ Cuando la variante se encuentra cerca de un gen de interés y el tipo de

mutación es de impacto bajo o moderado.

Posteriormente, esta clasificación se utilizó para el análisis de las variantes.

Análisis de las variantes obtenidas y prueba de Concepto

Para poder utilizar las definiciones de verdadero positivo (VP), falso positivo (FP),

verdadero negativo (VN) y falso negativo (FN) fue necesario comparar los fenotipos

asignados en cultivo por los técnicos de los hospitales y el concepto de confianza asignado a

las variantes mencionadas anteriormente.

En este sentido, se debe aclarar que por convención en los hospitales que colaboran

con el presente trabajo de tesis, sólo se testea sensibilidad a isoniacida (I) y rifampicina (R)
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inicialmente. Si la muestra presenta resistencia a I o a ambas (IR), se procede a probar la

sensibilidad con el resto de las drogas de primera y segunda línea. Es así, que la batería de

drogas probadas para cada muestra fue variable. Además, si la muestra presenta sensibilidad

a I y R se considera sensible al resto de las drogas, por lo que no se cuenta con más

resultados de sensibilidad. Es importante remarcar esto, ya que, estos datos son necesarios

para definir VN, FP, FN, VN como vimos anteriormente. Por otro lado, en las bases TBprofiler,

CARD y KvarQ utilizadas para la clasificación de las variantes, no se discrimina en el tipo de

fluoroquinolona (Levoflozaxina, Ofloxacina y Moxifloxacina) infiriendo que, al compartir el

blanco, las mutaciones que inducen resistencia afectan de forma similar la resistencia a estas

drogas. Por este motivo, independientemente de las fluoroquinolonas testeadas en cultivo,

los resultados fenotípicos se combinaron en fluoroquinolonas positivas (cuando la cepa

resultó resistente a al menos una de las fluoroquinolonas testeadas) o negativas (en el caso

de que no se pueda determinar resistencia para ninguna de las fluoroquinolonas).

Tomando esto en cuenta se completan las definiciones mencionadas anteriormente:

● Verdaderos Positivos (VP): Casos donde el genoma de la cepa analizada presentó

variantes asociadas a la resistencia de una droga con confianza alta o moderada y

que resultaron resistentes para dicha droga en el test de las proporciones (Genotipo

resistente/Fenotipo resistente).

● Falsos Positivos (FP): Casos donde el genoma de la cepa analizada presentó variantes

asociadas a la resistencia de una droga con confianza alta o moderada y que

resultaron sensibles para dicha droga en el test de las proporciones (Genotipo

resistente/Fenotipo sensible).

● Verdaderos Negativos (VN): Casos donde el genoma de la cepa analizada no presentó

variantes asociadas a la resistencia de una droga con confianza alta o moderada y

que resultaron sensibles para dicha droga en el test de las proporciones (Genotipo

sensible/Fenotipo sensible).

● Falsos Negativos (FN): Casos donde el genoma de la cepa analizada no presentó

variantes asociadas a la resistencia de una droga con confianza alta o moderada y

que resultaron resistentes para dicha droga en el test de las proporciones (Genotipo

sensible/Fenotipo resistente).
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Aquellas variantes catalogadas como de confianza baja no fueron utilizadas en los

cálculos de VP y FP bajo la premisa de que podrían aumentar los casos de FP. Sin embargo,

estos datos se mantuvieron para posterior análisis.

Con base en lo descrito anteriormente, se confecciona la tabla 4.3. En ella podemos

encontrar para cada droga para la que se tiene registro fenotípico el VP, FP, VN, FN,

especificidad, sensibilidad, VPP y VPN. Dado que los últimos cuatro elementos derivan de los

primeros, en algunos casos no fue posible calcularlos. Los resultados obtenidos de VP, FP, VN

y FN discriminados por muestra pueden observarse en el Apéndice 1.

Tabla 4.3. Valores de VP, FP, VN, FN, especificidad, sensibilidad, VPP y VPN para cada droga de la que se obtuvo

registro fenotípico.

Droga VP FP VN FN Especificidad

[%]

Sensibilidad

[%]

VPP

[%]

VPN

[%]

ISONIAZIDA 61 0 5 13 100 82.4 100 27.8

RIFAMPICINA 59 0 8 12 100 83.1 100 40

PIRAZINAMIDA 3 1 9 0 90 100 75 100

ETAMBUTOL 18 18 23 8 56.1 69.2 50 74.2

ESTREPTOMICINA 29 18 6 8 25 78.4 61.7 42.9

KANAMICINA 33 0 11 16 100 67.3 100 40.7

AMIKACINA 14 23 23 7 50 66.7 37.8 76.7

CAPREOMICINA 23 5 21 12 80.8 65.7 82.1 63.6

FLUOROQUINOLONA 40 0 14 14 100 74.1 100 50

BEDAQUILINA 0 0 4 0 100 - - 100

CLOFAZIMINA 0 0 3 0 100 - - 100

ETIONAMIDA 1 1 8 1 88.9 50 50 88.9

LINEZOLID 0 0 4 0 100 - - 100

ÁCIDO

PARA-AMINOSALICILICO

0 0 10 0 100 - - 100

CICLOSERINA 0 0 11 0 100 - - 100
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Como una primera observación, salvo para el caso de la etionamida, la sensibilidad

obtuvo valores mayores al ∼65% para cada una de las 9 drogas restantes. Para el caso de las

drogas más relevantes en el tratamiento de la tuberculosis, isoniazida y rifampicina, los

valores de sensibilidad resultaron superiores al 80% mientras que la especificidad resultó del

100%. Estos resultados son esperados debido a la alta penetrancia de las variantes

responsables de la resistencia a estas drogas de primera línea (Dookie et al. 2018). El hecho

de que todas las muestras fueron testeadas para estas dos drogas también puede haber

colaborado en mejorar estos estimadores de calidad del test. Por otro lado, si poseen un

mayor número de falsos negativos con respecto a los verdaderos negativos, lo que hace que

sus valores de VPN sean menores al 30%. Para otra droga de primera línea como la

rifampicina se obtuvieron valores altos tanto para la sensibilidad (100%) y especificidad

(90%), a pesar del bajo N muestral. En el caso del etambutol la sensibilidad resulta aceptable

(69.2%) mientras que la especificidad baja a un 56.1%. Las fluoroquinolonas, las terceras

más testeadas fenotípicamente luego de la I y R, presentaron una VPN del 50% y altos

valores de especificidad (100%), sensibilidad (74,1%) y VPP (100%). Cabe destacar, que

tampoco se encontraron FP para las fluoroquinolonas y que los valores de VN y FN son

similares lo que se refleja en el VPN mayor.

En los casos de bedaquilina, clofazimina, etionamida, linezolid, ácido

para-aminosalicilico y cicloserina se obtuvieron pocas variantes, y, en la mayoría de los casos

corresponden a VN lo que impide el cálculo preciso del resto de los términos de la tabla.

Observando en bibliografía programas similares y actualmente disponibles,

encontramos que TB Profiler y Mykrobe poseen valores de especificidad, sensibilidad y VPP

para la isoniacida que rondan alrededor de 89.3%, 97% y 91.3% para TBProfiller y 88.5%,

98.3% y 94.8% para Mykrobe respectivamente (Mahé et al. 2019). En ambos casos se

utilizaron 6500 cepas para el cálculo de estos estimadores de calidad. Por otro lado, test

moleculares como GeneXpert, especializado en la búsqueda por PCR de variantes en el gen

rpoB (Blanco de rifampicina), posee valores de especificidad y sensibilidad de 98% y 95%

respectivamente (Steingart et al. 2014). Para el caso de las fluoroquinolonas y

aminoglucósidos (Estreptomicina, kanamicina, amikacina y capreomicina), técnicas

moleculares como MTBDRsl (Hain Lifescience) poseen sensibilidades de 85.1%

(fluoroquinolonas) y 94% (aminoglucósidos) y especificidades de 98% para ambos tipos de
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drogas (Tomasicchio et al. 2016). Dado que nuestro tamaño muestral es significativamente

menor, nuestros resultados no son completamente comparables pero sí presentan una

tendencia similar para algunas drogas como la isoniazida y rifampicina.

Un análisis más detallado de los VP y FP analizando el tipo de variante encontrada en

las muestras analizadas se presenta en la tabla 4.4. En ella se clasifican las variantes VP y FP

de acuerdo con la entrada descrita en nuestra base local, describiendo el nombre del gen y

el cambio aminoacídico causado por la mutación o, en su defecto la posición genómica

donde se generó la variante. Para ver estos resultados en forma más detallada con las

muestras que presentan cada variante, se recomienda la tabla suplementaria 2 del apéndice.

Tabla 4.4. Número de VP y FP clasificado por tipo de variante para cada droga de la que se obtuvo registro fenotípico .

Droga Variante Cant. de VP Cant. de FP

Isoniazida katG Ser315Thr 48 0

Rv1482c 1673425 14 0

Rv1482c 1673424 1 0

Rv1482c 1673435 1 0

katG Pro100fs99fs* 1 0

Rv1482c 1673432 1 0

Rv1482c 1673423 1 0

inhA Ile194Thr 1 0

katG Asp94Gly 1 0

katG Val1Ala 1 0

Rv2424c 2726145 1 0

Rifampicina rpoB Asp435Val 19 0

rpoB Ser450Trp 36 0

rpoB Gln432Pro 3 0

rpoC Asp485Tyr 1 0
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rpoA Val183Ala 1 0

rpoC Val483Gly 1 0

rpoB Asp435His 3 0

rpoC Phe452Ser 1 0

rpoB His445Asp 1 0

rpoC Trp484Gly 1 0

rpoB Leu430Pro 1 0

rpoB His445Gln 1 0

Pirazinamida pncA Gln10Arg 3 1

Etambutol embB Gly406Asp 5 6

embB Gln497Arg 1 2

embB Met306Ile 7 8

embB Gly406Cys 0 1

embA 4243222 1 1

embB Gly358fs* 0 1

embB Leu359fs* 1 0

embB GTGT1079G 0 0

embB Arg367fs 0 0

embB Pro371His 0 0

embB Met306Leu 1 1

embB Tyr319Ser 2 1

embB Asp328Tyr 1 0

embC Ala244Ser 1 0

embB Ser272Asn 1 0

embB Val282Ala 1 0

embB C859CGGG 1 0

embB His312Arg 1 0
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embB Ala356Thr 1 0

embB Ala356Val 1 0

Estreptomicina rrs 1472362 2 5

gid Leu16Arg 12 9

rrs 1473246 21 5

rrs 1473329 0 1

rpsL Lys88Arg 2 0

rrs 1472307 1 0

rpsL Lys43Arg 3 0

Kanamicina Rv2413c 2715344 3 0

rrs 1473246 27 0

rrs 1473329 1 0

rrs 2715342 2 0

Amikacina rrs 1472362 0 7

rrs 1473246 14 13

Rv2413c 2715342 0 2

rrs 1473329 1 0

Capreomicina rrs 1473246 22 5

rrs 1473329 1 0

Fluoroquinolona gyrA Asp94Asn 11 0

gyrA Ala90Val 9 0

gyrA Asp94Ala 17 0

gyrB Asp461Gly 1 0

gyrB Arg446Cys 3 0

gyrB Ser447Tyr 1 0

gyrB Ala504Val 1 0

gyrA Gly88Cys 1 0
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gyrB Asp461Asn 1 0

gyrA Ala74Ser 1 0

gyrB Thr500Asn 1 0

Etionamida Rv1482c 1673425 1 1

*Variantes que ocasionan corrimiento del marco de lectura. En caso de aparecer variantes para la misma

muestra en posiciones posteriores a estas, se eliminaron con la premisa que el cambio del marco de lectura

genera las siguientes variantes en el mismo gen.

Al clasificarse los VP y FP según la variante genotípica de resistencia se observaron

algunos puntos que vale la pena discutir. Al analizar el tipo de variantes que aparece para

cada droga, nos encontramos con que las variantes en las posiciones genómicas 1473246 y

1472362 del gen rrs se presentan para las drogas estreptomicina, amikacina, kanamicina y

capreomicina en distintas frecuencias para VP y FP en al menos 24 muestras. Esto se debería

en parte a que, como se introdujo anteriormente, el blanco de estas drogas es la subunidad

ribosomal 30S de la cual forma parte el gen rrs por lo que en parte de las bases de datos de

resistencias usadas para confeccionar nuestra base local se comparten algunas variantes

entre los aminoglucósido. A pesar de que el número de muestras utilizado no permite

definir tendencias claras significativas, es interesante observar cómo en estas 24 muestras

en el caso de la variantes rrs 1473246 se presenta en una mayoría de VP para la

estreptomicina, capreomicina y kanamicina mientras que aparece en igual número de VP y

FP para la amikacina. En una etapa posterior, aumentando el número de muestras, sería

interesante ver si se presentan variaciones significativas entre los VP y FP en estas variantes

en las 4 drogas.

Finalmente, cabe destacar que mientras para isoniazida, rifampicina, kanamicina y

fluoriquinolonas un gran número de muestras compartirian una o dos variantes principales

(por ejemplo la variante katG Ser315Thr para la isoniazida), en otros casos, como para

etambutol, esto no ocurre. Se destaca que variantes como rpoB Ser450Trp (Rifampicina) y

katG Ser315Thr (Isoniazida) tuvieron una penetrancia alta en nuestras muestras,

representando más del 50% de las variantes para sus respectivas drogas, lo cual condice con

la bibliografía (Dookie et al. 2018; Timmins and Deretic 2006; Lawn et al. 2013). En el caso

del etambutol, la bibliografía muestra que no parece haber variantes con penetrancia alta

126

https://paperpile.com/c/5OSrkn/glMLa+Df5YQ+dXAPw


por sí solas, sino que en gran parte de los casos estudiados, las resistencias se deben a una

combinación de variantes, siendo algunos casos más representativos por linaje (Dookie et al.

2018; Khosravi et al. 2019). Ésto, sumado al hecho de la falta de un conocimiento acabado

de los mecanismos moleculares de resistencia al etambutol, hace que este tipo de test

genómicos no presenten aún estimadores tan alentadores.

Dado que cada droga fue probada en un distinto número de muestras, se

estandarizaron los valores de FP (Genotipo resistente/Fenotipo sensible) (Figura 4.17), VP

(Genotipo resistente/Fenotipo resistente) (Figura 4.18) y FN (Genotipo sensible/Fenotipo

resistente) (Figura 4.19) respecto al fenotipo esperado en cada clasificador por droga. Solo

se tomaron aquellas drogas testeadas que tuvieran al menos dos de los clasificadores

analizados (VP, FP, VN, FN).

Figura 4.17: Gráfico de barras de porcentaje de FP obtenidos por droga. Se estandarizaron los valores de FP

obtenidos en cada caso dividiendo por el número de muestras con fenotipo sensible a cada droga testeada en

cultivo. En cada barra se muestra: número de muestras con FP para cada droga (total de muestras testeadas

con fenotipo sensible). Los códigos de 1 letra por droga utilizados fueron: Estreptomicina:S, Isoniazida: I,

Rifampicina:R, Etambutol:E, Kanamicina:K, Amikacina:A, Capreomicina:C, Pirazinamida:P, Etionamida:T,

Fluoroquinolona:F.
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Comenzando con los FP (Tabla 4.17), pudimos observar que los valores más altos

fueron obtenidos para estreptomicina, etambutol y amikacina con al menos el 40% de FP.

Por otro lado, se obtuvieron valores menores al 20% de FP en capreomicina, pirazinamida y

etionamida, sin detectarse falsos positivos para las muestras testeadas para isoniazida,

rifampicina, kanamicina y fluoroquinolonas.

Figura 4.18: Gráfico de barras de porcentaje de VP obtenidos por droga. Se estandarizaron los valores de VP

obtenidos en cada caso dividiendo por el número de muestras con fenotipo resistente para cada droga

testeada en cultivo. En cada barra se muestra: número de muestras con VP para esa droga(total de muestras

con fenotipo resistente). Los códigos de 1 letra por droga utilizados fueron: Estreptomicina:S, Isoniazida: I,

Rifampicina:R, Etambutol:E, Kanamicina:K, Amikacina:A, Capreomicina:C, Pirazinamida:P, Etionamida:T,

Fluoroquinolona:F.

En el caso de los VP (figura 4.18), en forma opuesta a los FP, se obtuvieron valores

mayores al 60% de VP para isoniazida, rifampicina, kanamicina y fluoroquinolonas, siendo

las primeras dos las que presentan valores mayores al 80% de VP.

Finalmente, para los FN (Figura 4.19) en todas las drogas se obtuvieron valores

mayores al 10% FN en el total de muestras testeadas con fenotipo resistente, salvo para la

pirazinamida donde no se detectaron FN.
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Figura 4.19: Gráfico de barras de porcentaje de FN obtenidos por droga. Se estandarizaron los valores de FN

obtenidos en cada caso dividiendo por el número total de muestras con fenotipo resistente para cada droga

testeada en cultivo. En cada barra se muestra: número de muestras con FN para esa droga (total de muestras

con fenotipo resistente). Los códigos de 1 letra por droga utilizados fueron: Estreptomicina:S, Isoniazida: I,

Rifampicina:R, Etambutol:E, Kanamicina:K, Amikacina:A, Capreomicina:C, Pirazinamida:P, Etionamida:T,

Fluoroquinolona:F.

Por definición, se consideró FN los casos donde no se obtuvieron variantes que

presentan una resistencia para una droga observada en cultivo (Genotipo sensible/Fenotipo

resistente). Sin embargo, esta falta de variantes puede ocurrir por diversos motivos, entre

ellos destacando una baja profundidad de lectura o cobertura vertical de secuenciación.

Como se mencionó anteriormente, cuando existe baja profundidad de lectura no se puede

asegurar fehacientemente que las variantes que aparezcan sean producto de un error de

secuenciación o biológicamente reales ya que se necesita una buena profundidad de

lecturas para poder confirmarlo. En consecuencia, no son consideradas para el análisis de los

resultados del llamado de variantes lo que puede generar en algunos casos la pérdida de

variantes reales.
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Para verificar si alguno de estos FN fueron causados por la baja cobertura vertical en

zonas relacionadas con resistencias para nuestra base de datos, se analizaron los archivos de

salida del pipeline desarrollado para las muestras que presentan FN en al menos 3 drogas en

la tabla suplementaria 1 (13/79 muestras, 66 FN totales.). La racionalidad detrás de esta

decisión es que la presencia de varias FN para la misma muestra puede deberse, justamente,

a una baja profundidad a lo largo de todo el genoma. Como se describió al comienzo del

objetivo estos archivos contienen las regiones genómicas secuenciadas que presentaron

baja cobertura. De los 66 FN reunidos entre 13 muestras se encontraron regiones de baja

cobertura vertical en 51 de estos, en zonas genómicas donde se encuentran variantes de

resistencias a las drogas que no pueden justificar nuestro programa (Figura 4.20). A modo

ilustrativo usando el programa IGV (Integrative Genomics Viewer) (Robinson et al. 2011), en

la figura 4.20 se muestra en la parte superior, la presencia de la variante A761110 T en la

muestra 1009, que da lugar al cambio D435V en la proteína rpoB, asociada a resistencia a

rifampicina, con una buena cobertura vertical (70X), y, en la sección inferior, la profundidad

(2X) en la muestra 22000 para la zona que comprende la variante C761155T que da lugar al

cambio S450L en rpoB, otra variante asociada aa resistencia a rifampicina. Como se puede

observar, el programa IGV detecta la T en las 2 lecturas que mapean esa región del genoma,

pero como se describió anteriormente, la baja cobertura no permite distinguirla

significativamente de un error de secuenciación.

En 3 de estas cepas no se encontraron zonas de baja cobertura (10010, 13429 y

20394). Un dato interesante a destacar, es que de los 15 FN que no pudimos justificar por

baja profundidad se trataron casi en su totalidad asignados para aminoglucósidos

(estreptomicina, kanamicina, amikacina y capreomicina). Se revisaron las variantes

clasificadas con confianza baja en busca de posibles variantes para estas drogas y no fue

posible hallar en ninguna de las 10 cepas.
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Figura 4.20. Imagen representativa  de la profundidad de las variantes asociadas a resistencia a

rifampicina en las muestras 1009 (A) y 22000 (B) en IGV. A. Variante A761110T (T en rojo a lo largo de la imagen

en el centro, A en verde en el margen inferior) con cobertura vertical de 70X. B. variante C761155T  (T en rojo a

lo largo de la imagen en el centro, C en azul en el margen inferior) con profundidad 2X.

Finalmente, en base a estos resultados, se recalculó la tabla 4.3 sin tomar en cuenta

las 10 cepas que presentaban amplias zonas de poca profundidad (Tabla 4.5).

Tabla 4.5. Valores de VP, FP, VN, FN, especificidad, sensibilidad, VPP y VPN para cada droga de la que se obtuvo

registro fenotípico.

Droga VP FP VN FN Especificidad

[%]

Sensibilidad

[%]

VPP

[%]

VPN

[%]

ISONIAZIDA 59 0 5 5 100 92.2 100 50

RIFAMPICINA 59 0 8 2 100 96.7 100 80

ETAMBUTOL 17 17 17 6 50 73.9 50 73.9

ESTREPTOMICINA 28 17 3 3 15 90.3 62.2 50

KANAMICINA 33 0 9 9 100 78.57 100 40.7

AMIKACINA 14 23 21 0 50 66.7 37.8 76.7

CAPREOMICINA 23 5 20 4 80 85.2 82.1 83.3

FLUOROQUINOLONA 39 0 14 5 100 88.6 100 73.7

Podemos destacar de la tabla 4.5 que, si bien bajaron los valores de especificidad

para la estreptomicina y el etambutol, en todo el resto de los casos los valores de

especificidad, sensibilidad, VPP y VPN aumentaron. A pesar del bajo tamaño muestral, esto

muestra la importancia de la profundidad de secuenciación en la búsqueda de variantes.

Valores de cobertura vertical mayores a 70X llevan facilitar el llamado de variantes posterior,

reflejando una menor tasa de FN y aumentando la sensibilidad y VPN del método.
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Conclusiones

La tuberculosis continúa siendo a la fecha una de las principales causas de

mortalidad en el mundo. A pesar de ser una de las primeras enfermedades descritas por el

hombre y más de 150 años desde su primera descripción como patógeno, el adecuado

diagnóstico y tratamiento de esta infección causada por el bacilo Mtb dista de ser óptimo.

Los largos tiempos de testeo de sensibilidad a drogas y aún más extensos de tratamiento,

llevan a la generación de cepas resistentes cada vez más difíciles de tratar como hemos

descrito anteriormente. En este contexto, resulta apremiante generar nuevos test de

sensibilidad a antibióticos, rápidos y accesibles, y el desarrollo de nuevas drogas capaces de

combatir la enfermedad particularmente en países de bajos recursos, como el nuestro.

Con esta premisa, nos planteamos en el presente trabajo el diseño, desarrollo y

testeo de dos herramientas bioinformáticas que aborden estas dos problemáticas.

En el presente trabajo de tesis se presenta un pipeline capaz de analizar y obtener

posibles ligandos tipo droga para una gran proporción de las proteínas codificadas por un

genoma de interés usando como referencia Mtb, incorporando y combinando información

de diversas fuentes (UniProt, PFam, PDB, ChEMBL, Zinc). Se espera que este algoritmo esté

integrado en la plataforma de desarrollo propio, TargetPathogen (E. J. Sosa et al. 2018)

permitiendo la clasificación y filtrado de proteínas con capacidad de ser blanco

farmacológico de acuerdo a la disponibilidad de drogas en las bases de datos. La selección

racional in silico de blancos moleculares y compuestos líderes, mediante la integración de la

vasta información ómica disponible, sumada a ensayos como el docking facilita la

preselección de posibles candidatos tipo droga ahorrando recursos humanos y económicos

en las etapas iniciales de desarrollo de un fármaco. Los enfoques in silico son técnicas

rápidas, eficientes y rentables para detectar blancos farmacológicos y reducir el espacio de

búsqueda de compuestos similares a fármacos para cualquier patógeno dado. El objetivo de

estas técnicas no es reemplazar las estrategias de laboratorio húmedo. En cambio, se

convertirá en un recurso útil para traducir preguntas biológicas de una manera

computacionalmente manejable al filtrar y ponderar la gran cantidad de conjuntos de datos

a escala del genoma. Las campañas de detección de alto rendimiento (HTS, por sus siglas en

inglés) contra blancos moleculares in vitro, aunque son extremadamente valiosas, por lo
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general no producen directamente buenos compuestos antimicrobianos (Tommasi et al.

2015). La envoltura de la célula bacteriana ha evolucionado para refractar los compuestos

tóxicos que ingresan a la célula e incluso aquellos fármacos que cruzan la barrera pueden ser

extruidos por bombas de expulsión en patógenos resistentes a múltiples fármacos (X.-Z. Li,

Plésiat, and Nikaido 2015), lo que resulta en una actividad in vivo deficiente. Otra limitación

de los enfoques HTS es que solo una cantidad finita de productos químicos, con una

diversidad limitada, está disponible en una biblioteca determinada. Como esta limitación de

espacio químico difícilmente se superará, se necesitan enfoques novedosos para abordar el

problema actual de la resistencia bacteriana a los tratamientos actuales. Esta tesis

proporciona un marco para el cual tales estrategias novedosas pueden desarrollarse y

adaptarse para su uso en laboratorios de investigación de tamaño medio, incluidos los de

países en desarrollo. Nuestra estrategia aplica análisis in silico para encontrar los mejores

candidatos a fármacos capaces de inhibir un fármaco seleccionado previamente.

Recientemente se ha comenzado a investigar y desarrollar nuevos métodos para la

administración de fármacos, en particular nanomateriales y transportadores moleculares,

como sistemas de transporte alternativos antibacterianos o antiinfecciosos para mejorar la

internalización de fármacos bactericidas contra infecciones bacterianas, que son

particularmente problemáticas en el caso de tener que llegar al citoplasma, especialmente

en patógenos Gram-negativos. Algunas de estas moléculas prometen que podrían ayudar a

superar las envolturas bacterianas y actualmente se están probando: sideróforos,

ciclodextrinas y nanopartículas metálicas, péptidos antimicrobianos/penetrantes en las

células y liposomas fusogénicos (Santos et al. 2018). En este sentido, creemos en una

estrategia que combine datos ómicos y detección de fármacos para descubrir

antimicrobianos líderes, en la que los enfoques in silico y de laboratorio húmedo actúen de

forma sinérgica para maximizar la tasa de éxito de los proyectos de descubrimiento de

fármacos.

Tradicionalmente la susceptibilidad y resistencia a los distintos fármacos utilizados

para el tratamiento de la infección con Mtb se determina fenotípicamente, en base a la

inhibición del crecimiento de la bacteria en presencia de un antibiótico. Su principal

inconveniente es que se necesita entre 4 y 8 semanas desde la obtención de la muestra

clínica para la obtención del resultado, con la consecuente demora en el inicio de un
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tratamiento adecuado. Un grupo novedoso de técnicas para determinar la sensibilidad a

drogas de las micobacterias son las técnicas moleculares, que, en cambio, tienen por

objetivo detectar mutaciones que confieran resistencia y que cuentan con la ventaja de la

rapidez y son altamente sensibles y específicas, pero suelen ser caras y también requieren

de personal altamente calificado. En este contexto, existe una necesidad apremiante de

mejorar los métodos de diagnóstico de resistencia a antibióticos, que sean rápidos y

económicos, que puedan ser aplicados en paìses en vías de desarrollo donde la incidencia de

la TB es alta, combinando velocidad, sensibilidad, especificidad y bioseguridad. Con esta

premisa, esta tesis doctoral forma parte de un desarrollo local de un kit de diagnóstico para

la determinación del perfil de resistencia a antibióticos de cepas clínicas de Mtb, de bajo

costo, rápida aplicación y alta sensibilidad, basado en la utilización de paneles génicos

desarrollados a partir de sondas moleculares invertidas seguidas de secuenciación masiva o

MIPS (MIPS, del inglés molecular inversión probe sequencing).Particularmente, en este

trabajo de tesis se generaron módulos de análisis de secuencia para búsqueda de

resistencias en muestras de Mtb. Como prueba de concepto, se extrajo ADN de Mtb

provenientes de pacientes sensibles o resistentes a alguna de las drogas de primera o

segunda línea de acción contra TB según ensayos fenotípicos in vitro. Los genomas fueron

obtenidos mediante la técnica de Whole Genome Shotgun (WGS). El análisis bioinformático

de las secuencias y posterior determinación de estimadores de calidad permitió contar con

una potencial herramienta de determinación de perfiles de susceptibilidad en pacientes

permitiendo hacer un seguimiento epidemiológico de las cepas y su evolución en cepas

resistentes (MDR y XDR). Se espera que el pipeline de trabajo desarrollado en la presente

tesis integrado en una plataforma web, y como parte del kit diagnóstico mencionado

anteriormente, permita el análisis descentralizado de los resultados del patrón de resistencia

de las cepas clínicas de Mycobacterium tuberculosis y acercarnos a la meta planteada por la

Organización Mundial de la Salud de obtener el perfil de resistencia de todos los pacientes

infectados con tuberculosis. De esta manera, se permitirá guiar el tratamiento, realizar

seguimiento epidemiológico y descubrir y caracterizar los mecanismos subyacentes que

confieren resistencia y aprovechar el enorme avance tecnológico que representan las

tecnologías de secuenciación masiva, que ya se han instalado en nuestro país.
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Apéndice

1. Tabla suplementaria. Resultados obtenidos de VP, FP, VN y FN discriminados por muestra

(N=79). En aquellos casos que no se haya realizado la prueba de sensibilidad para una droga

se indicará como -. El código de 1 letra por droga utilizado fue:

Estreptomicina:S, Isoniazida: I, Rifampicina:R, Etambutol:E, Kanamicina:K, Amikacina:A, Capreomicina:C,

Bedaquilina:B, Etionamida:T, Pirazinamida:P, Fluoroquinolona:F, Linezolid:Z, ácido Para-Aminosalicilico:D,

Clofazimina:H,  Cicloserina:N

S I R E K A C F P B H T Z D N

1109 VP VP VP FN FN FP VN VP - - - - - - -

2003 VP VP VP FP FN VN VN VP - - - - - - -

11401 VP VP VP FN VP VN VN VN - - - - - - -

16561 VP FN VP VN VP FP VP VP - - - - - - -

17488 VP VP VP VP VP FP VP VP - - - - - - -

20079 VP VP VP VN VN FP VN VN - - - - - - -

20678 FP VP VP VN VN FP VN FN - - - - - - -

20793 FP VP VP VN VN FP VN VP - - - - - - -

21471 FP VP VP VN VN FP VN VP - - - - - - -

22000 FP VP FN FP FN FN FN FN - - - - - - -

22372 FP VP VP FP VP VP VP VP - - - - - - -

22457 FP VP VP VN VN FP VN VP - - - - - - -

22468 FP VP VP FP VP VP VP VP - - - - - - -

24300 FN FN FN VN FN FN FN FN - - - - - - -

25144 VN FN FN VN FN FN FN FN - - - - - - -

18984 FN VP VP VN VP FP VN FN - - - - - - -

13429 FP VP VP VP FN VN FN FN - - - - - - -

13431 VP VP VP VP VP FP VP FN - - - - - - -
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156324 VP VP VP VP VP FP FP FN - - - - - - -

15058 VP VP VP VP VP FP VP VP - - - - - - -

15059 VP VP VP VP VP FP VP VP - - - - - - -

15271 FN FN FN FN FN VN FN FN - - - - - - -

161216138 VP VP VP FP VP VP VP VP - - - - - - -

16306 FN FN FN FN FN VN FN FN - - - - - - -

18712 VP VP VP VP VP FP VP VP - - - - - - -

23100 FN FN FN VN FN FN FN FN - - - - - - -

10010 FN VP VP VP FN VN FN VP - - - - - - -

10900 VN VP VP VP VP FP VN VP - - - - - - -

11164 VP VP VP FP VP FP FP VP - - - - - - -

11880 VP VP VP FN VP VN VN VP - - - - - - -

12223 VP FN VP VP VP FP FP VP - - - - - - -

12694 VP VP VP VP VP FP FP VP - - - - - - -

12715 VP VP VP VP VP FP VP VP - - - - - - -

12876 VP VP VP FP VP FP FP VP - - - - - - -

13196 VP VP FN VP FN VN FN FN - - - - - - -

14579 VP VP VP VP VP FP VP VP - - - - - - -

14698 VP FN VP VP VP FP VP VP - - - - - - -

15213 FN VP VP FP VP VN VN VP - - - - - - -

15792 FP FN FN VN VN VN VN VN - - - - - - -

16785 FN FN FN VN FN VN VN VP - - - - - - -

17817 FP VP VP FN VP VP VP VP - - - - - - -

19623 FP VP VP FP VP VP VP VP - - - - - - -

19836 VN FN FN VN FN FN FN FN - - - - - - -

20246 FP VP VP FP VP VP VP VP - - - - - - -

20394 VN VP VP FP FN FN FN VP - - - - - - -
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20483 VP VP VP VN VP VP VP VP - - - - - - -

20753 VP VP VP FP VP VP VP VN - - - - - - -

20811 VN FN FN VN FN FN FN FN - - - - - - -

24821 VP VP VP FP VP VP VP VP - - - - - - -

24830 VP VP VP FP VP VP VP VP - - - - - - -

25024 FP VP VP FP VP VP VP VP - - - - - - -

25593 FP VP VP VN VN FP VN VP - - - - - - -

25203 VP VP VP FP VP VP VP VP - - - - - - -

tbr01 VP VP VP VP VP VP VP VP VP VN VN VN VN VN VN

tbr03 VP VP VP VP FN VN VN VP VP - - VN - VN VN

tbr04 FP VN VN FP - VN - VP VN - - VN - - -

tbr05 VP VP VP VP VN VN VN VP VP - - VN - VN VN

tbr09 VN VP VP VN - VN - VN - VN VN VN VN VN VN

tbr11 FP VP VN VN - - - VN VN - - - - - VN

tbr20 FP VP VP FN - VN - VN VN - - - VN VN VN

tbr21 FP FN VP FN - VN - VN - - - - - VN VN

20651 - VP VP - - - - - - - - - - - -

19905 - VP VP - - - - - - - - - - - -

1074 - VP VP - - - - - - - - - - - -

17270 - VP VP - - - - - - - - - - - -

1940 - VP VP - - - - - - - - - - - -

12821 - VP VP - - - - - - - - - - - -

17591 - VP VP - - - - - - - - - - - -

tbr02 - VP VP - VP VP VP VP VN - - - - VN VN

tbs07 - VN VN - - - - - - - - - - - -

tbr12 - VP VN VN - VN - VN VN VN VN VN VN - -

tbr13 - VP VP VN VN VN VN VN VN - - VP - VN VN
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tbr14 - VP VP FP VN VN VN VN FP - - VN - VN VN

tbr15 - VP VN VN VN VN VN VN VN - - FP - - -

tbr16 - VP FN VN - VN - VN VN - - VN - - -

tbr19 - VP VP VN - VN VN VN VN VN - FN - VN VN

tbs25 - VN VN - - - - - - - - - - - -

tbs26 - VN VN - - - - - - - - - - - -

tbs27 - VN VN - - - - - - - - - - - -

2. Tabla suplementaria. Clasificación por variante y muestra de los VP y FP obtenidos

por droga. En aquellos casos que no se cuente con VP o FP para una variante, se

aclara como -. El código de 1 letra por droga utilizado fue:

Estreptomicina:S, Isoniazida: I, Rifampicina:R, Etambutol:E, Kanamicina:K, Amikacina:A,

Capreomicina:C,  Etionamida:T, Pirazinamida:P, Fluoroquinolona:F

Droga Variante Variantes VP Variantes FP

S rrs 1472362 1109, 20079 20678, 20793, 21471, 22457, 25593

gid Leu16Arg 2003, 11401, 17488, 13431, 15058,

15059, 18712, 11880, 24821, 25203,

tbr03, tbr05

22000, 22372, 13429, 15792, 20246,

tbr04, tbr11, tbr20, tbr21

rrs 1473246 16561, 17488, 13431, 15058, 15059,

18712, 11164, 12223, 12694, 12715,

12876, 14579, 14698, 20483, 20753,

24821, 24830, 25203, tbr01

22372, 17817, 19623, 20246, 25024

rrs 1473329 - 22468

rpsL Lys88Arg 11401, 11880 -

rrs 1472307 13196 -

rpsL Lys43Arg 14698, 24821, 24830 -

E embB Gly406Asp 12223, 12694, 12715, tbr01 2003, 11164, 12876, 19623, 20753

embB Gln497Arg 14579 22000, 25203
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embB Met306Ile 17488, 13429, 13431, 15058, 15059,

18712, 14698

22372, 15213, 20246, 20394, 24821,

24830, 25024, tbr04

embB Gly406Cys - 22468

embA 4243222 10010 24830

embB Gly358fs - 24830

embB Leu359fs 13196 24830

embB GTGT1079G - 24830

embB Ser366fs 13196 24830

embB Arg367fs - 24830

embB Pro371His - 24830

embB Met306Leu 10900 tbr04

embB Tyr319Ser tbr03, tbr05 tbr14

embB Asp328Tyr 10010 -

embC Ala244Ser 13196 -

embB Ser272Asn 13196 -

embB Val282Ala 13196 -

embB C859CGGG 13196 -

embB His312Arg 13196 -

embB Ala356Thr 13196 -

embB Ala356Val 13196 -

embB Ala379Ser 13196 -

embB Tyr384Asn 13196 -

embB Ala388Gly 13196 -

embB Asn399Asp 13196 -

A rrs 1472362 - 1109, 20079, 20678, 20793, 21471,

22457, 25593

140



rrs 1473246 22372, 17817, 19623, 20246, 20483,

20753, 24821, 24830, 25024, 25203,

tbr01, tbr02

16561, 17488, 13431, 15058, 15059,

18712, 11164, 12223, 12694, 12715,

12876, 14579, 14698

Rv2413c 2715342 - 10900

rrs 1473329 22468 -

C rrs 1473246 16561, 17488, 22372, 13431, 15058,

15059, 18712, 12715, 14579, 14698,

17817, 19623, 20246, 20483, 20753,

24821, 24830, 25024, 25203, tbr01,

tbr02

11164, 12223, 12694, 12876

rrs 1473329 22468 -

P pncA Gln10Arg tbr01, tbr03, tbr05 tbr14

T Rv1482c 1673425 tbr13 tbr15

I katG Ser315Thr 1109, 11401, 17488, 20079, 20651,

20678, 20793, 21471, 22000, 22457,

22468, 13429, 13431, 15058, 15059,

18712, 10010, 11164, 11880, 12694,

12715, 12876, 14579, 15213, 19623,

19905, 20394, 20753, 24821, 24830,

25024, 25593, 25203, 1074, 17270, 1940,

tbr01, tbr02, tbr03, tbr05, tbr11, tbr12,

tbr14, tbr16, tbr19, tbr20

-

Rv1482c 1673425 2003, 11401, 22372, 10900, 11880,

17817, 20246, 20483, 12821, 17591,

tbr13, tbr15, tbr20

-

Rv1482c 1673424 13196 -

Rv1482c 1673435 13196 -

katG Ile335Thr 13196 -

katG Ile317Leu 13196 -

katG Thr308Ser 13196 -

katG Gly305Ala 13196 -

katG G836GTCA 13196 -

katG Arg253fs252fs 13196 -

141



katG Pro241Pro 13196 -

katG Asn238Lys 13196 -

katG Cys171fs 13196 -

katG Trp107fs106fs 13196 -

katG Pro100fs99fs 13196 -

Rv1482c 1673432 24830 -

Rv1482c 1673423 17270 -

inhA Ile194Thr 12821 -

katG Asp94Gly tbr09 -

katG Val1Ala tbr11 -

Rv2424c 2726145 tbr11 -

R rpoB Asp435Val 1109, 17488, 20079, 20651, 20678,

20793, 21471, 22457, 13429, 13431,

15058, 15059, 18712, 20394, 25593,

1940, tbr03, tbr05, tbr14

-

rpoB Ser450Trp 2003, 11401, 22372, 22468, 10010,

10900, 11164, 11880, 12223, 12694,

12715, 12876, 14579, 14698, 15213,

17817, 19623, 19905, 20246, 20483,

20753, 24821, 25024, 25203, 1074,

12821, 17591, tbr01, tbr09, tbr13, tbr19,

tbr20, tbr21

-

rpoB Gln432Pro 16561, 17270, 12821 -

rpoC Asp485Tyr 10010 -

rpoA Val183Ala 14698 -

rpoC Val483Gly 15213 -

rpoB Asp435His 20394, 24830, tbr02 -

rpoC Phe452Ser 24821 -

rpoB His445Asp 24830 -

rpoC Trp484Gly 25024 -
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rpoB Leu430Pro tbr02 -

rpoB His445Gln tbr02 -

K Rv2413c 2715344 11401, 11880, 15213 -

rrs 1473246 16561, 17488, 22372, 13431, 15058,

15059, 18712, 11164, 12223, 12694,

12715, 12876, 14579, 14698, 17817,

19623, 20246, 20483, 20753, 24821,

24830, 25024, 25203, tbr01, tbr02

-

rrs 1473329 22468 -

Rv2413c 2715342 10900 -

F gyrA Asp94Asn 1109, 20793, 21471, 22457, 22468,

10010, 14579, 20394, 20483, 25593,

25203

-

gyrA Ala90Val 2003, 22457, 12223, 12715, 14698,

19623, 25024, tbr05, tbr03

-

gyrA Asp94Ala 16561, 17488, 22372, 15058, 15059,

18712, 10900, 11164, 17817, 20246,

24821, 24830, 25024, tbr02, tbr04, tbr01

-

gyrB Asp461Gly 22468 -

gyrB Arg446Cys 18712, 12715, 12876 -

gyrB Ser447Tyr 11880 -

gyrB Ala504Val 12694 -

gyrA Gly88Cys 15213 -

gyrB Asp461Asn 16785 -

gyrA Ala74Ser 17817 -

gyrB Thr500Asn tbr02 -

143



Publicaciones

Publicaciones que surgieron de resultados de este trabajo de Tesis

Doctoral

- Castello, Florencia A.; Serral, Federico; Sosa, Ezequiel J.; Pardo, Agustín M.; Palumbo,

Miranda C.; Modenutti, Carlos; Palomino, Ma. Mercedes; Lazarowski, Alberto;

Auzmendi, Jerónimo; Ramos, Pablo Ivan P.; Nicolás, Marisa F.; Turjanski, Adrián G;

Martí, Marcelo A; Fernández Do Porto, Darío. “From Genome to Drugs: New

Approaches in Antimicrobial Discovery.” Frontiers in Pharmacology.: Frontiers Media

S.A.. 2021 vol.12 n°. p -eissn 1663-9812

- Fernandez Do Porto, Darío A.; Monteserin, Johana; Campos, Josefina; Sosa, Ezequiel

J.; Matteo, Mario; Serral, Federico; Yokobori, Noemí; Benevento, Andrés Fernández;

Poklepovich, Tomás; Pardo, Agustín; Wainmayer, Ingrid; Simboli, Norberto; Castello,

Florencia; Paul, Roxana; Martí,Marcelo; López, Beatriz; Turjanski, Adrián; Ritacco,

Viviana. “Five-year microevolution of a multidrug resistant Mycobacterium

tuberculosis strain within a patient with inadequate compliance to treatment.” BMC

INFECTIOUS DISEASES.null: BIOMED CENTRAL LTD. 2021 vol.21 n°1. p - . issn

1471-2334.

Otras publicaciones realizadas durante este trabajo de Tesis Doctoral

- Amiano, Nicolás O.; Pellegrini, Joaquin M.; Morelli, Ma. Paula; Martinena, Camila;

Rolandelli, Agustin; Castello, Florencia A.; Casco, Nicolás; Cialela, Lorena; De Casado,

Graciela C.; Armitano, Rita; Stupka, Juan; Gallego, Claudio; Palmero, J. Domingo;

García, Veronica E.; Tateosian, Nancy L.. “Circulating monocyte-like myeloid derived

suppressor cells and CD16 positive monocytes correlate with immunological

responsiveness of tuberculosis patients.” Frontiers in cellular and infection

microbiology.: Frontiers Media S.A.. 2022 vol. n°. p - . issn 2235-2988.

- Ochoa, Rodrigo; Ortega-Pajares, Amaya; Castello, Florencia A.; Serral, Federico;

Fernández Do Porto, Darío; Villa-Pulgarin, Janny A.; Varela-M, Rubén E.; Muskus,

144



Carlos. “Identification of potential kinase inhibitors within the pi3k/akt pathway of

leishmania species.” Biomolecules.: MDPI. 2021 vol.11 n°7. p - . . eissn 2218-273X

- Amiano, Nicolás O.; Morelli, María P.; Pellegrini, Joaquín M.; Tateosian, Nancy L.;

Rolandelli, Agustín; Seery, Vanesa; Castello, Florencia A.; Gallego, Claudio; Armitano,

Rita; Stupka, Juan; Erschen, María A.; Ciallella, Lorena M.; De Casado, Graciela C.;

Cusmano, Liliana; Palmero, Domingo J.; García, Verónica E.. IFN-&gamma; and IgG

responses to Mycobacterium tuberculosis latency antigen Rv2626c differentiate

remote from recent tuberculosis infection. Scientific Reports.: Nature Publishing

Group. 2020 vol.10 n°1. p - . . eissn 2045-2322

- Pellegrini, Joaquín Miguel; Sabbione, Florencia; Morelli, María Paula; Tateosian,

Nancy Liliana; Castello, Florencia A; Amiano, Nicolás Oscar; Palmero, Domingo; Levi,

Alberto; Ciallella,Lorena; Colombo, María Isabel; Trevani, Analía Silvina; García,

Verónica Edith. “Neutrophil autophagy during human active tuberculosis is

modulated by SLAMF1.” AUTOPHAGY.: LANDES BIOSCIENCE. 2020 vol. n°. p - . issn

1554-8627.

- Rolandelli, Agustín; Pellegrini, Joaquín Miguel; Hernández Del Pino, Rodrigo Emanuel;

Tateosian, Nancy Liliana; Amiano, Nicolás Oscar; Morelli, María Paula; Castello,

Florencia A.; Casco, Nicolás; Levi, Alberto; Palmero, Domingo Juan; García, Verónica

Edith. “The Nonsynonymous rs763780 Single-Nucleotide Polymorphism in IL17F

Gene Is Associated With Susceptibility to Tuberculosis and Advanced Disease Severity

in Argentina.” Frontiers in Immunology.: Frontiers Media S.A.. 2019 vol.10 n°. p - . .

eissn 1664-3224

- Rolandelli, Agustín; Pellegrini, Joaquín M.; Amiano, Nicolás O.; Santilli, María C.;

Morelli, María P.; Castello, Florencia A.; Tateosian, Nancy L.; Levi, Alberto; Casco,

Nicolás; Palmero, Domingo J.; García, Verónica E.. “The IFNG rs1861494 single

nucleotide polymorphism is associated with protection against tuberculosis disease

in Argentina.” Genes.: MDPI AG. 2018 vol.9 n°1. p - . . eissn 2073-4425

145



BIBLIOGRAFIA.5

146



Advani, Jayshree, Renu Verma, Oishi Chatterjee, Praveen Kumar Pachouri, Prashant Upadhyay, Rajesh
Singh, Jitendra Yadav, et al. 2019. “Whole Genome Sequencing of Mycobacterium Tuberculosis
Clinical Isolates From India Reveals Genetic Heterogeneity and Region-Specific Variations That
Might Affect Drug Susceptibility.” Frontiers in Microbiology 10 (February): 309.

Ahuja, Shama D., David Ashkin, Monika Avendano, Rita Banerjee, Melissa Bauer, Jamie N. Bayona,
Mercedes C. Becerra, et al. 2012. “Multidrug Resistant Pulmonary Tuberculosis Treatment
Regimens and Patient Outcomes: An Individual Patient Data Meta-Analysis of 9,153 Patients.”
PLoS Medicine 9 (8): e1001300.

Alcock, Brian P., Amogelang R. Raphenya, Tammy T. Y. Lau, Kara K. Tsang, Mégane Bouchard, Arman
Edalatmand, William Huynh, et al. 2020. “CARD 2020: Antibiotic Resistome Surveillance with the
Comprehensive Antibiotic Resistance Database.” Nucleic Acids Research 48 (D1): D517–25.

Alsultan, Abdullah, and Charles A. Peloquin. 2014. “Therapeutic Drug Monitoring in the Treatment of
Tuberculosis: An Update.” Drugs 74 (8): 839–54.

Altschul, S. F., W. Gish, W. Miller, E. W. Myers, and D. J. Lipman. 1990. “Basic Local Alignment Search
Tool.” Journal of Molecular Biology 215 (3): 403–10.

Amaral, Leonard, Martin J. Boeree, Stephen H. Gillespie, Zarir F. Udwadia, and Dick van Soolingen.
2010. “Thioridazine Cures Extensively Drug-Resistant Tuberculosis (XDR-TB) and the Need for
Global Trials Is Now!” International Journal of Antimicrobial Agents 35 (6): 524–26.

Aminov, Rustam I. 2010. “A Brief History of the Antibiotic Era: Lessons Learned and Challenges for the
Future.” Frontiers in Microbiology 1 (December): 134.

Amoretti, M., C. Amsler, G. Bonomi, A. Bouchta, P. Bowe, C. Carraro, C. L. Cesar, et al. 2002.
“Production and Detection of Cold Antihydrogen Atoms.” Nature 419 (6906): 456–59.

Andrews, Jason R., Neel R. Gandhi, Prashini Moodley, N. Sarita Shah, Louise Bohlken, Anthony P.
Moll, Manormoney Pillay, Gerald Friedland, A. Willem Sturm, and Tugela Ferry Care and
Research Collaboration. 2008. “Exogenous Reinfection as a Cause of Multidrug-Resistant and
Extensively Drug-Resistant Tuberculosis in Rural South Africa.” The Journal of Infectious Diseases
198 (11): 1582–89.

Andries, Koen, Peter Verhasselt, Jerome Guillemont, Hinrich W. H. Göhlmann, Jean-Marc Neefs, Hans
Winkler, Jef Van Gestel, et al. 2005. “A Diarylquinoline Drug Active on the ATP Synthase of
Mycobacterium Tuberculosis.” Science 307 (5707): 223–27.

Ascenzi, Paolo, and Paolo Visca. 2008. “Scavenging of Reactive Nitrogen Species by Mycobacterial
Truncated Hemoglobins.” Methods in Enzymology 436: 317–37.

Balasubramanian, V., S. Solapure, H. Iyer, A. Ghosh, S. Sharma, P. Kaur, R. Deepthi, et al. 2014.
“Bactericidal Activity and Mechanism of Action of AZD5847, a Novel Oxazolidinone for
Treatment of Tuberculosis.” Antimicrobial Agents and Chemotherapy 58 (1): 495–502.

Bateman, A. 2000. “The Pfam Protein Families Database.” Nucleic Acids Research.
https://doi.org/10.1093/nar/28.1.263.

Bolger, Anthony M., Marc Lohse, and Bjoern Usadel. 2014. “Trimmomatic: A Flexible Trimmer for
Illumina Sequence Data.” Bioinformatics 30 (15): 2114–20.

Boonaiam, S., A. Chaiprasert, T. Prammananan, and M. Leechawengwongs. 2010. “Genotypic Analysis
of Genes Associated with Isoniazid and Ethionamide Resistance in MDR-TB Isolates from
Thailand.” Clinical Microbiology and Infection: The Official Publication of the European Society of
Clinical Microbiology and Infectious Diseases 16 (4): 396–99.

Boratyn, Grzegorz M., Jean Thierry-Mieg, Danielle Thierry-Mieg, Ben Busby, and Thomas L. Madden.
2019. “Magic-BLAST, an Accurate RNA-Seq Aligner for Long and Short Reads.” BMC
Bioinformatics 20 (1): 405.

Bosc, Nicolas, Francis Atkinson, Eloy Felix, Anna Gaulton, Anne Hersey, and Andrew R. Leach. 2019.
“Large Scale Comparison of QSAR and Conformal Prediction Methods and Their Applications in
Drug Discovery.” Journal of Cheminformatics 11 (1): 4.

Bosc, Nicolas, Francis Atkinson, Eloy Félix, Anna Gaulton, Anne Hersey, and Andrew R. Leach. 2019.
“Reply to ‘Missed Opportunities in Large Scale Comparison of QSAR and Conformal Prediction

147

http://paperpile.com/b/5OSrkn/BcQwh
http://paperpile.com/b/5OSrkn/BcQwh
http://paperpile.com/b/5OSrkn/BcQwh
http://paperpile.com/b/5OSrkn/BcQwh
http://paperpile.com/b/5OSrkn/hyMrv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/hyMrv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/hyMrv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/hyMrv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/0ZiGW
http://paperpile.com/b/5OSrkn/0ZiGW
http://paperpile.com/b/5OSrkn/0ZiGW
http://paperpile.com/b/5OSrkn/y8G2e
http://paperpile.com/b/5OSrkn/y8G2e
http://paperpile.com/b/5OSrkn/WoEGs
http://paperpile.com/b/5OSrkn/WoEGs
http://paperpile.com/b/5OSrkn/GouFn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/GouFn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/GouFn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/JY9UV
http://paperpile.com/b/5OSrkn/JY9UV
http://paperpile.com/b/5OSrkn/btORF
http://paperpile.com/b/5OSrkn/btORF
http://paperpile.com/b/5OSrkn/JtarF
http://paperpile.com/b/5OSrkn/JtarF
http://paperpile.com/b/5OSrkn/JtarF
http://paperpile.com/b/5OSrkn/JtarF
http://paperpile.com/b/5OSrkn/JtarF
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ikG7F
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ikG7F
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ikG7F
http://paperpile.com/b/5OSrkn/INEaS
http://paperpile.com/b/5OSrkn/INEaS
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UL8ui
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UL8ui
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UL8ui
http://paperpile.com/b/5OSrkn/m2DNH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/m2DNH
http://dx.doi.org/10.1093/nar/28.1.263
http://paperpile.com/b/5OSrkn/m2DNH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/zXfYr
http://paperpile.com/b/5OSrkn/zXfYr
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UzCBC
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UzCBC
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UzCBC
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UzCBC
http://paperpile.com/b/5OSrkn/R4am7
http://paperpile.com/b/5OSrkn/R4am7
http://paperpile.com/b/5OSrkn/R4am7
http://paperpile.com/b/5OSrkn/cAlvK
http://paperpile.com/b/5OSrkn/cAlvK
http://paperpile.com/b/5OSrkn/cAlvK
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2VIfO
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2VIfO


Methods and Their Applications in Drug Discovery.’” Journal of Cheminformatics 11 (1): 64.
Bradley, Phelim, Henk C. Den Bakker, Eduardo P. C. Rocha, Gil McVean, and Zamin Iqbal. 2017.

“Real-Time Search of All Bacterial and Viral Genomic Data.” bioRxiv. bioRxiv.
https://doi.org/10.1101/234955.

Brossier, F., N. Veziris, C. Truffot-Pernot, V. Jarlier, and W. Sougakoff. 2011. “Molecular Investigation of
Resistance to the Antituberculous Drug Ethionamide in Multidrug-Resistant Clinical Isolates of
Mycobacterium Tuberculosis.” Antimicrobial Agents and Chemotherapy 55 (1): 355–60.

Cáceres, N. E., N. B. Harris, J. F. Wellehan, Z. Feng, V. Kapur, and R. G. Barletta. 1997. “Overexpression
of the D-Alanine Racemase Gene Confers Resistance to D-Cycloserine in Mycobacterium
Smegmatis.” Journal of Bacteriology 179 (16): 5046–55.

Cambier, C. J., Stanley Falkow, and Lalita Ramakrishnan. 2014. “Host Evasion and Exploitation
Schemes of Mycobacterium Tuberculosis.” Cell 159 (7): 1497–1509.

Caminero, Jose A., and Anna Scardigli. 2015. “Classification of Antituberculosis Drugs: A New
Proposal Based on the Most Recent Evidence.” The European Respiratory Journal: Official
Journal of the European Society for Clinical Respiratory Physiology 46 (4): 887–93.

Camus, Jean-Christophe, Melinda J. Pryor, Claudine Médigue, and Stewart T. Cole. 2002.
“Re-Annotation of the Genome Sequence of Mycobacterium Tuberculosis H37Rv.” Microbiology
148 (Pt 10): 2967–73.

CDCespanol. 2022. “Acerca de los CDC 24-7.” Centers for Disease Control and Prevention. May 17,
2022. https://www.cdc.gov/spanish/index.html.

Chang, Kwok C., Chi C. Leung, Wing W. Yew, Shiu L. Chan, and Cheuk M. Tam. 2006. “Dosing
Schedules of 6-Month Regimens and Relapse for Pulmonary Tuberculosis.” American Journal of
Respiratory and Critical Care Medicine 174 (10): 1153–58.

Chaudhury, Sidhartha, Sergey Lyskov, and Jeffrey J. Gray. 2010. “PyRosetta: A Script-Based Interface
for Implementing Molecular Modeling Algorithms Using Rosetta.” Bioinformatics 26 (5):
689–91.

Cheng, Augustine F. B., Wing W. Yew, Edward W. C. Chan, Miu L. Chin, Mamie M. M. Hui, and Raphael
C. Y. Chan. 2004. “Multiplex PCR Amplimer Conformation Analysis for Rapid Detection of gyrA
Mutations in Fluoroquinolone-Resistant Mycobacterium Tuberculosis Clinical Isolates.”
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 48 (2): 596–601.

Chen, Jeffrey M., Swapna Uplekar, Stephen V. Gordon, and Stewart T. Cole. 2012. “A Point Mutation
in cycA Partially Contributes to the D-Cycloserine Resistance Trait of Mycobacterium Bovis BCG
Vaccine Strains.” PloS One 7 (8): e43467.

Cingolani, Pablo, Adrian Platts, Le Lily Wang, Melissa Coon, Tung Nguyen, Luan Wang, Susan J. Land,
Xiangyi Lu, and Douglas M. Ruden. 2012. “A Program for Annotating and Predicting the Effects of
Single Nucleotide Polymorphisms, SnpEff: SNPs in the Genome of Drosophila Melanogaster
Strain w1118; Iso-2; Iso-3.” Fly 6 (2): 80–92.

Coll, Francesc, Ruth McNerney, Mark D. Preston, José Afonso Guerra-Assunção, Andrew Warry, Grant
Hill-Cawthorne, Kim Mallard, et al. 2015. “Rapid Determination of Anti-Tuberculosis Drug
Resistance from Whole-Genome Sequences.” Genome Medicine 7 (1): 51.

“Combating Antimicrobial Resistance: Policy Recommendations to Save Lives.” 2011. Clinical
Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America 52
(suppl_5): NP – NP.

Crick, F. H., L. Barnett, S. Brenner, and R. J. Watts-Tobin. 1961. “General Nature of the Genetic Code
for Proteins.” Nature 192 (December): 1227–32.

Cuevas-Córdoba, Betzaida, Cristóbal Fresno, Joshua I. Haase-Hernández, Martín Barbosa-Amezcua,
Minerva Mata-Rocha, Marcela Muñoz-Torrico, Miguel A. Salazar-Lezama, et al. 2021. “A
Bioinformatics Pipeline for Mycobacterium Tuberculosis Sequencing That Cleans Contaminant
Reads from Sputum Samples.” PloS One 16 (10): e0258774.

Davies Julian, and Davies Dorothy. 2010. “Origins and Evolution of Antibiotic Resistance.”
Microbiology and Molecular Biology Reviews: MMBR 74 (3): 417–33.

148

http://paperpile.com/b/5OSrkn/2VIfO
http://paperpile.com/b/5OSrkn/omPLn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/omPLn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/omPLn
http://dx.doi.org/10.1101/234955
http://paperpile.com/b/5OSrkn/omPLn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/vWxVE
http://paperpile.com/b/5OSrkn/vWxVE
http://paperpile.com/b/5OSrkn/vWxVE
http://paperpile.com/b/5OSrkn/icjs5
http://paperpile.com/b/5OSrkn/icjs5
http://paperpile.com/b/5OSrkn/icjs5
http://paperpile.com/b/5OSrkn/I112a
http://paperpile.com/b/5OSrkn/I112a
http://paperpile.com/b/5OSrkn/n3SvI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/n3SvI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/n3SvI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/QTBN1
http://paperpile.com/b/5OSrkn/QTBN1
http://paperpile.com/b/5OSrkn/QTBN1
http://paperpile.com/b/5OSrkn/WWFil
http://paperpile.com/b/5OSrkn/WWFil
https://www.cdc.gov/spanish/index.html
http://paperpile.com/b/5OSrkn/WWFil
http://paperpile.com/b/5OSrkn/cQW3w
http://paperpile.com/b/5OSrkn/cQW3w
http://paperpile.com/b/5OSrkn/cQW3w
http://paperpile.com/b/5OSrkn/71Pjn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/71Pjn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/71Pjn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/CGxgK
http://paperpile.com/b/5OSrkn/CGxgK
http://paperpile.com/b/5OSrkn/CGxgK
http://paperpile.com/b/5OSrkn/CGxgK
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ydmua
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ydmua
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ydmua
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ASFV6
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ASFV6
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ASFV6
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ASFV6
http://paperpile.com/b/5OSrkn/QlqnI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/QlqnI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/QlqnI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/gECN4
http://paperpile.com/b/5OSrkn/gECN4
http://paperpile.com/b/5OSrkn/gECN4
http://paperpile.com/b/5OSrkn/FzF8b
http://paperpile.com/b/5OSrkn/FzF8b
http://paperpile.com/b/5OSrkn/bYxlI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/bYxlI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/bYxlI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/bYxlI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2sPk6
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2sPk6


Delogu, Giovanni, Michela Sali, and Giovanni Fadda. 2013. “The Biology of Mycobacterium
Tuberculosis Infection.” Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 5 (1):
e2013070.

Dheda, Keertan, Tawanda Gumbo, Neel R. Gandhi, Megan Murray, Grant Theron, Zarir Udwadia, G. B.
Migliori, and Robin Warren. 2014. “Global Control of Tuberculosis: From Extensively
Drug-Resistant to Untreatable Tuberculosis.” The Lancet Respiratory Medicine 2 (4): 321–38.

“Diagnosis and Treatment of Disease Caused by Nontuberculous Mycobacteria.” 1990. The American
Review of Respiratory Disease 142 (4): 940–53.

Didelot, Xavier, Rory Bowden, Daniel J. Wilson, Tim E. A. Peto, and Derrick W. Crook. 2012.
“Transforming Clinical Microbiology with Bacterial Genome Sequencing.” Nature Reviews.
Genetics 13 (9): 601–12.

Dijk, Erwin L. van, Hélène Auger, Yan Jaszczyszyn, and Claude Thermes. 2014. “Ten Years of
next-Generation Sequencing Technology.” Trends in Genetics: TIG 30 (9): 418–26.

DiMasi, Joseph A., Henry G. Grabowski, and Ronald W. Hansen. 2016. “Innovation in the
Pharmaceutical Industry: New Estimates of R&D Costs.” Journal of Health Economics 47 (May):
20–33.

Dookie, Navisha, Santhuri Rambaran, Nesri Padayatchi, Sharana Mahomed, and Kogieleum Naidoo.
2018. “Evolution of Drug Resistance in Mycobacterium Tuberculosis: A Review on the Molecular
Determinants of Resistance and Implications for Personalized Care.” The Journal of Antimicrobial
Chemotherapy 73 (5): 1138–51.

Dulberger, Charles L., Eric J. Rubin, and Cara C. Boutte. 2020. “The Mycobacterial Cell Envelope - a
Moving Target.” Nature Reviews. Microbiology 18 (1): 47–59.

English, B. Keith, and Aditya H. Gaur. 2010. “The Use and Abuse of Antibiotics and the Development
of Antibiotic Resistance.” In Hot Topics in Infection and Immunity in Children VI, edited by Adam
Finn, Nigel Curtis, and Andrew J. Pollard, 73–82. New York, NY: Springer New York.

Erlich, Yaniv, Simon Edvardson, Emily Hodges, Shamir Zenvirt, Pramod Thekkat, Avraham Shaag, Talya
Dor, Gregory J. Hannon, and Orly Elpeleg. 2011. “Exome Sequencing and Disease-Network
Analysis of a Single Family Implicate a Mutation in KIF1A in Hereditary Spastic Paraparesis.”
Genome Research 21 (5): 658–64.

Feuerriegel, Silke, Claudio U. Köser, Elvira Richter, and Stefan Niemann. 2013. “Mycobacterium
Canettii Is Intrinsically Resistant to Both Pyrazinamide and Pyrazinoic Acid.” The Journal of
Antimicrobial Chemotherapy 68 (6): 1439–40.

Finken, M., P. Kirschner, A. Meier, A. Wrede, and E. C. Böttger. 1993. “Molecular Basis of Streptomycin
Resistance in Mycobacterium Tuberculosis: Alterations of the Ribosomal Protein S12 Gene and
Point Mutations within a Functional 16S Ribosomal RNA Pseudoknot.” Molecular Microbiology 9
(6): 1239–46.

Ford, Christopher B., Philana Ling Lin, Michael R. Chase, Rupal R. Shah, Oleg Iartchouk, James
Galagan, Nilofar Mohaideen, et al. 2011. “Use of Whole Genome Sequencing to Estimate the
Mutation Rate of Mycobacterium Tuberculosis during Latent Infection.” Nature Genetics 43 (5):
482–86.

Ford, Chris, Karina Yusim, Tom Ioerger, Shihai Feng, Michael Chase, Mary Greene, Bette Korber, and
Sarah Fortune. 2012. “Mycobacterium Tuberculosis--Heterogeneity Revealed through Whole
Genome Sequencing.” Tuberculosis 92 (3): 194–201.

Franke, Molly F., Mercedes C. Becerra, Dylan B. Tierney, Michael L. Rich, Cesar Bonilla, Jaime Bayona,
Megan M. McLaughlin, and Carole D. Mitnick. 2015. “Counting Pyrazinamide in Regimens for
Multidrug-Resistant Tuberculosis.” Annals of the American Thoracic Society 12 (5): 674–79.

Fraser, C. M., and R. D. Fleischmann. 1997. “Strategies for Whole Microbial Genome Sequencing and
Analysis.” Electrophoresis 18 (8): 1207–16.

Gandhi, Neel R., Paul Nunn, Keertan Dheda, H. Simon Schaaf, Matteo Zignol, Dick van Soolingen, Paul
Jensen, and Jaime Bayona. 2010. “Multidrug-Resistant and Extensively Drug-Resistant
Tuberculosis: A Threat to Global Control of Tuberculosis.” The Lancet 375 (9728): 1830–43.

149

http://paperpile.com/b/5OSrkn/A9Qyb
http://paperpile.com/b/5OSrkn/A9Qyb
http://paperpile.com/b/5OSrkn/A9Qyb
http://paperpile.com/b/5OSrkn/j2IgD
http://paperpile.com/b/5OSrkn/j2IgD
http://paperpile.com/b/5OSrkn/j2IgD
http://paperpile.com/b/5OSrkn/0Iamu
http://paperpile.com/b/5OSrkn/0Iamu
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Fj0hL
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Fj0hL
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Fj0hL
http://paperpile.com/b/5OSrkn/24IIK
http://paperpile.com/b/5OSrkn/24IIK
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ioIto
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ioIto
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ioIto
http://paperpile.com/b/5OSrkn/glMLa
http://paperpile.com/b/5OSrkn/glMLa
http://paperpile.com/b/5OSrkn/glMLa
http://paperpile.com/b/5OSrkn/glMLa
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ZWbwL
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ZWbwL
http://paperpile.com/b/5OSrkn/MhfUc
http://paperpile.com/b/5OSrkn/MhfUc
http://paperpile.com/b/5OSrkn/MhfUc
http://paperpile.com/b/5OSrkn/9BIsm
http://paperpile.com/b/5OSrkn/9BIsm
http://paperpile.com/b/5OSrkn/9BIsm
http://paperpile.com/b/5OSrkn/9BIsm
http://paperpile.com/b/5OSrkn/4AOx4
http://paperpile.com/b/5OSrkn/4AOx4
http://paperpile.com/b/5OSrkn/4AOx4
http://paperpile.com/b/5OSrkn/P9JZY
http://paperpile.com/b/5OSrkn/P9JZY
http://paperpile.com/b/5OSrkn/P9JZY
http://paperpile.com/b/5OSrkn/P9JZY
http://paperpile.com/b/5OSrkn/AvuV2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/AvuV2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/AvuV2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/AvuV2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2vKM2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2vKM2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2vKM2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xz8NA
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xz8NA
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xz8NA
http://paperpile.com/b/5OSrkn/DNDuh
http://paperpile.com/b/5OSrkn/DNDuh
http://paperpile.com/b/5OSrkn/VgV6a
http://paperpile.com/b/5OSrkn/VgV6a
http://paperpile.com/b/5OSrkn/VgV6a


Garcia Pelayo, M. Carmen, Swapna Uplekar, Andrew Keniry, Pablo Mendoza Lopez, Thierry Garnier,
Javier Nunez Garcia, Laura Boschiroli, et al. 2009. “A Comprehensive Survey of Single Nucleotide
Polymorphisms (SNPs) across Mycobacterium Bovis Strains and M. Bovis BCG Vaccine Strains
Refines the Genealogy and Defines a Minimal Set of SNPs That Separate Virulent M. Bovis
Strains and M. Bovis BCG Strains.” Infection and Immunity 77 (5): 2230–38.

Georghiou, Sophia B., Marisa Magana, Richard S. Garfein, Donald G. Catanzaro, Antonino Catanzaro,
and Timothy C. Rodwell. 2012. “Evaluation of Genetic Mutations Associated with
Mycobacterium Tuberculosis Resistance to Amikacin, Kanamycin and Capreomycin: A Systematic
Review.” PloS One 7 (3): e33275.

Guo, Hongling, Qihui Seet, Steven Denkin, Linda Parsons, and Ying Zhang. 2006. “Molecular
Characterization of Isoniazid-Resistant Clinical Isolates of Mycobacterium Tuberculosis from the
USA.” Journal of Medical Microbiology 55 (Pt 11): 1527–31.

Hanks, S. K., A. M. Quinn, and T. Hunter. 1988. “The Protein Kinase Family: Conserved Features and
Deduced Phylogeny of the Catalytic Domains.” Science 241 (4861): 42–52.

Harding, Emilia. 2020. “WHO Global Progress Report on Tuberculosis Elimination.” The Lancet.
Respiratory Medicine 8 (1): 19.

Hartkoorn, Ruben C., Swapna Uplekar, and Stewart T. Cole. 2014. “Cross-Resistance between
Clofazimine and Bedaquiline through Upregulation of MmpL5 in Mycobacterium Tuberculosis.”
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 58 (5): 2979–81.

Hasman, Henrik, Dhany Saputra, Thomas Sicheritz-Ponten, Ole Lund, Christina Aaby Svendsen, Niels
Frimodt-Møller, and Frank M. Aarestrup. 2014. “Rapid Whole-Genome Sequencing for Detection
and Characterization of Microorganisms Directly from Clinical Samples.” Journal of Clinical
Microbiology 52 (1): 139–46.

Hasnain, Seyed E., Ronan F. O’Toole, Sonam Grover, and Nasreen Z. Ehtesham. 2015. “Whole
Genome Sequencing: A New Paradigm in the Surveillance and Control of Human Tuberculosis.”
Tuberculosis 95 (2): 91–94.

Hay, Michael, David W. Thomas, John L. Craighead, Celia Economides, and Jesse Rosenthal. 2014.
“Clinical Development Success Rates for Investigational Drugs.” Nature Biotechnology 32 (1):
40–51.

Heather, James M., and Benjamin Chain. 2016. “The Sequence of Sequencers: The History of
Sequencing DNA.” Genomics 107 (1): 1–8.

Hillemann, Doris, Sabine Rüsch-Gerdes, and Elvira Richter. 2008. “In Vitro-Selected
Linezolid-Resistant Mycobacterium Tuberculosis Mutants.” Antimicrobial Agents and
Chemotherapy 52 (2): 800–801.

Hong-xia, F., W. U. Shan-shan, and L. V. Xiao-zhen. 2013. “Analysis of the Relation between Symptoms
Related to Liver Injuries Induced by Anti-Tuberculosis Drugs and Liver Injury in Tuberculosis
Patients during Treatment.” Chinese Journal of. http://www.zgflzz.cn/EN/Y2013/V35/I10/816.

Horsburgh, C. Robert, Jr, Clifton E. Barry 3rd, and Christoph Lange. 2015. “Treatment of Tuberculosis.”
The New England Journal of Medicine 373 (22): 2149–60.

Ingen, Jakko van, Martin J. Boeree, Dick van Soolingen, and Johan W. Mouton. 2012. “Resistance
Mechanisms and Drug Susceptibility Testing of Nontuberculous Mycobacteria.” Drug Resistance
Updates: Reviews and Commentaries in Antimicrobial and Anticancer Chemotherapy 15 (3):
149–61.

Irwin, John J., Teague Sterling, Michael M. Mysinger, Erin S. Bolstad, and Ryan G. Coleman. 2012.
“ZINC: A Free Tool to Discover Chemistry for Biology.” Journal of Chemical Information and
Modeling 52 (7): 1757–68.

Janin, Yves L. 2007. “Antituberculosis Drugs: Ten Years of Research.” Bioorganic & Medicinal
Chemistry 15 (7): 2479–2513.

Jevitt, Laura A., Amanda J. Smith, Portia P. Williams, Patti M. Raney, John E. McGowan Jr, and Fred C.
Tenover. 2003. “In Vitro Activities of Daptomycin, Linezolid, and Quinupristin-Dalfopristin against
a Challenge Panel of Staphylococci and Enterococci, Including Vancomycin-Intermediate

150

http://paperpile.com/b/5OSrkn/L7mQ0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/L7mQ0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/L7mQ0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/L7mQ0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/L7mQ0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/n3ZvG
http://paperpile.com/b/5OSrkn/n3ZvG
http://paperpile.com/b/5OSrkn/n3ZvG
http://paperpile.com/b/5OSrkn/n3ZvG
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ZKUJP
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ZKUJP
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ZKUJP
http://paperpile.com/b/5OSrkn/EPh5m
http://paperpile.com/b/5OSrkn/EPh5m
http://paperpile.com/b/5OSrkn/4AKwJ
http://paperpile.com/b/5OSrkn/4AKwJ
http://paperpile.com/b/5OSrkn/XpHlf
http://paperpile.com/b/5OSrkn/XpHlf
http://paperpile.com/b/5OSrkn/XpHlf
http://paperpile.com/b/5OSrkn/5w0CX
http://paperpile.com/b/5OSrkn/5w0CX
http://paperpile.com/b/5OSrkn/5w0CX
http://paperpile.com/b/5OSrkn/5w0CX
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2UdiE
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2UdiE
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2UdiE
http://paperpile.com/b/5OSrkn/gbbQE
http://paperpile.com/b/5OSrkn/gbbQE
http://paperpile.com/b/5OSrkn/gbbQE
http://paperpile.com/b/5OSrkn/tqa4P
http://paperpile.com/b/5OSrkn/tqa4P
http://paperpile.com/b/5OSrkn/hzeZV
http://paperpile.com/b/5OSrkn/hzeZV
http://paperpile.com/b/5OSrkn/hzeZV
http://paperpile.com/b/5OSrkn/D4Wqw
http://paperpile.com/b/5OSrkn/D4Wqw
http://paperpile.com/b/5OSrkn/D4Wqw
http://www.zgflzz.cn/EN/Y2013/V35/I10/816
http://paperpile.com/b/5OSrkn/D4Wqw
http://paperpile.com/b/5OSrkn/02bcO
http://paperpile.com/b/5OSrkn/02bcO
http://paperpile.com/b/5OSrkn/W7P9q
http://paperpile.com/b/5OSrkn/W7P9q
http://paperpile.com/b/5OSrkn/W7P9q
http://paperpile.com/b/5OSrkn/W7P9q
http://paperpile.com/b/5OSrkn/KOjlG
http://paperpile.com/b/5OSrkn/KOjlG
http://paperpile.com/b/5OSrkn/KOjlG
http://paperpile.com/b/5OSrkn/62INH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/62INH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/cN3IH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/cN3IH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/cN3IH


Staphylococcus Aureus and Vancomycin-Resistant Enterococcus Faecium.” Microbial Drug
Resistance 9 (4): 389–93.

Jia, Peilin, Fei Li, Jufeng Xia, Haiquan Chen, Hongbin Ji, William Pao, and Zhongming Zhao. 2012.
“Consensus Rules in Variant Detection from next-Generation Sequencing Data.” PloS One 7 (6):
e38470.

Johansen, Shanna K., Courtney E. Maus, Bonnie B. Plikaytis, and Stephen Douthwaite. 2006.
“Capreomycin Binds across the Ribosomal Subunit Interface Using tlyA-Encoded
2’-O-Methylations in 16S and 23S rRNAs.” Molecular Cell 23 (2): 173–82.

Kanehiro, Yuichi, Haruaki Tomioka, Jean Pieters, Yutaka Tatano, Hyoji Kim, Hisashi Iizasa, and Hironori
Yoshiyama. 2018. “Identification of Novel Mycobacterial Inhibitors Against Mycobacterial
Protein Kinase G.” Frontiers in Microbiology 9 (July): 1517.

Kapopoulou, Adamandia, Jocelyne M. Lew, and Stewart T. Cole. 2011. “The MycoBrowser Portal: A
Comprehensive and Manually Annotated Resource for Mycobacterial Genomes.” Tuberculosis
91 (1): 8–13.

Kendrew, J. C., G. Bodo, H. M. Dintzis, R. G. Parrish, H. Wyckoff, and D. C. Phillips. 1958. “A
Three-Dimensional Model of the Myoglobin Molecule Obtained by X-Ray Analysis.” Nature 181
(4610): 662–66.

Khan, Mehak Zahoor, Ashima Bhaskar, Sandeep Upadhyay, Pooja Kumari, Raju S. Rajmani, Preeti Jain,
Amit Singh, Dhiraj Kumar, Neel Sarovar Bhavesh, and Vinay Kumar Nandicoori. 2017. “Protein
Kinase G Confers Survival Advantage to Mycobacterium Tuberculosis during Latency-like
Conditions.” The Journal of Biological Chemistry 292 (39): 16093–108.

Khosravi, Azar Dokht, Mehrandokht Sirous, Mahtab Abdi, and Nazanin Ahmadkhosravi. 2019.
“Characterization of the Most Common embCAB Gene Mutations Associated with Ethambutol
Resistance in Mycobacterium Tuberculosis Isolates from Iran.” Infection and Drug Resistance 12
(March): 579–84.

Kiehlbauch, Julia A., George E. Hannett, Max Salfinger, Wendy Archinal, Catherine Monserrat, and
Cynthia Carlyn. 2000. “Use of the National Committee for Clinical Laboratory Standards
Guidelines for Disk Diffusion Susceptibility Testing in New York State Laboratories.” Journal of
Clinical Microbiology. https://doi.org/10.1128/jcm.38.9.3341-3348.2000.

Köser, Claudio U., Josephine M. Bryant, Jennifer Becq, M. Estée Török, Matthew J. Ellington, Marc A.
Marti-Renom, Andrew J. Carmichael, Julian Parkhill, Geoffrey P. Smith, and Sharon J. Peacock.
2013. “Whole-Genome Sequencing for Rapid Susceptibility Testing of M. Tuberculosis.” The New
England Journal of Medicine 369 (3): 290–92.

Kuaban, C., J. Noeske, H. L. Rieder, N. Aït-Khaled, J. L. Abena Foe, and A. Trébucq. 2015. “High
Effectiveness of a 12-Month Regimen for MDR-TB Patients in Cameroon.” The International
Journal of Tuberculosis and Lung Disease: The Official Journal of the International Union against
Tuberculosis and Lung Disease 19 (5): 517–24.

Kumar, Ashwani, Jessy S. Deshane, David K. Crossman, Subhashini Bolisetty, Bo-Shiun Yan, Igor
Kramnik, Anupam Agarwal, and Adrie J. C. Steyn. 2008. “Heme Oxygenase-1-Derived Carbon
Monoxide Induces the Mycobacterium Tuberculosis Dormancy Regulon.” The Journal of
Biological Chemistry 283 (26): 18032–39.

Landrum, Greg, Paolo Tosco, Brian Kelley, Ric, sriniker, gedeck, Riccardo Vianello, et al. 2022.
Rdkit/rdkit: 2022_03_3 (Q1 2022) Release. https://doi.org/10.5281/zenodo.6605135.

Lange, Christoph, Ibrahim Abubakar, Jan-Willem C. Alffenaar, Graham Bothamley, Jose A. Caminero,
Anna Cristina C. Carvalho, Kwok-Chiu Chang, et al. 2014. “Management of Patients with
Multidrug-Resistant/extensively Drug-Resistant Tuberculosis in Europe: A TBNET Consensus
Statement.” The European Respiratory Journal: Official Journal of the European Society for
Clinical Respiratory Physiology 44 (1): 23–63.

Lawn, Stephen D., Peter Mwaba, Matthew Bates, Amy Piatek, Heather Alexander, Ben J. Marais, Luis
E. Cuevas, et al. 2013. “Advances in Tuberculosis Diagnostics: The Xpert MTB/RIF Assay and
Future Prospects for a Point-of-Care Test.” The Lancet Infectious Diseases 13 (4): 349–61.

151

http://paperpile.com/b/5OSrkn/cN3IH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/cN3IH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/XUvvR
http://paperpile.com/b/5OSrkn/XUvvR
http://paperpile.com/b/5OSrkn/XUvvR
http://paperpile.com/b/5OSrkn/9GD9c
http://paperpile.com/b/5OSrkn/9GD9c
http://paperpile.com/b/5OSrkn/9GD9c
http://paperpile.com/b/5OSrkn/h6p3t
http://paperpile.com/b/5OSrkn/h6p3t
http://paperpile.com/b/5OSrkn/h6p3t
http://paperpile.com/b/5OSrkn/lNvf0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/lNvf0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/lNvf0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UCWmv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UCWmv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UCWmv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/DyuWo
http://paperpile.com/b/5OSrkn/DyuWo
http://paperpile.com/b/5OSrkn/DyuWo
http://paperpile.com/b/5OSrkn/DyuWo
http://paperpile.com/b/5OSrkn/obrqe
http://paperpile.com/b/5OSrkn/obrqe
http://paperpile.com/b/5OSrkn/obrqe
http://paperpile.com/b/5OSrkn/obrqe
http://paperpile.com/b/5OSrkn/M82gI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/M82gI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/M82gI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/M82gI
http://dx.doi.org/10.1128/jcm.38.9.3341-3348.2000
http://paperpile.com/b/5OSrkn/M82gI
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Fnj2g
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Fnj2g
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Fnj2g
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Fnj2g
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ll1So
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ll1So
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ll1So
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ll1So
http://paperpile.com/b/5OSrkn/hGZUd
http://paperpile.com/b/5OSrkn/hGZUd
http://paperpile.com/b/5OSrkn/hGZUd
http://paperpile.com/b/5OSrkn/hGZUd
http://paperpile.com/b/5OSrkn/c5OSC
http://paperpile.com/b/5OSrkn/c5OSC
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6605135
http://paperpile.com/b/5OSrkn/c5OSC
http://paperpile.com/b/5OSrkn/EZnzc
http://paperpile.com/b/5OSrkn/EZnzc
http://paperpile.com/b/5OSrkn/EZnzc
http://paperpile.com/b/5OSrkn/EZnzc
http://paperpile.com/b/5OSrkn/EZnzc
http://paperpile.com/b/5OSrkn/dXAPw
http://paperpile.com/b/5OSrkn/dXAPw
http://paperpile.com/b/5OSrkn/dXAPw


Lee, R. S., and M. A. Behr. 2016. “The Implications of Whole-Genome Sequencing in the Control of
Tuberculosis. Ther Adv Infect Dis 3: 47--62.”

Leung, E., J. Minion, A. Benedetti, M. Pai, and D. Menzies. 2012. “Microcolony Culture Techniques for
Tuberculosis Diagnosis: A Systematic Review.” The International Journal of Tuberculosis and Lung
Disease: The Official Journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease 16
(1): 16–23, i – iii.

Li, Heng, Jue Ruan, and Richard Durbin. 2008. “Mapping Short DNA Sequencing Reads and Calling
Variants Using Mapping Quality Scores.” Genome Research 18 (11): 1851–58.

Li, H., B. Handsaker, A. Wysoker, T. Fennell, J. Ruan, N. Homer, G. Marth, G. Abecasis, R. Durbin, and
1000 Genome Project Data Processing Subgroup. 2009. “The Sequence Alignment/Map Format
and SAMtools.” Bioinformatics 25 (16): 2078–79.

Li, Xian-Zhi, Patrick Plésiat, and Hiroshi Nikaido. 2015. “The Challenge of Efflux-Mediated Antibiotic
Resistance in Gram-Negative Bacteria.” Clinical Microbiology Reviews 28 (2): 337–418.

Li, Xiuyuan, Hengwu Li, and Lijuan Li. 2010. “Probability Forecasting of Burst Transmission for IEEE
802.16 BWA Systems.” In 2010 5th International Conference on Computer Science & Education.
https://doi.org/10.1109/iccse.2010.5593642.

Li, Yuting, Yun Zhu, Cheng Wang, Yue Shen, Li Liu, Shuwen Zhou, Peng-Fei Cui, et al. 2022. “Mild
Hyperthermia Induced by Hollow Mesoporous Prussian Blue Nanoparticles in Alliance with a
Low Concentration of Hydrogen Peroxide Shows Powerful Antibacterial Effect.” Molecular
Pharmaceutics 19 (3): 819–30.

Mahé, Pierre, Meriem El Azami, Philippine Barlas, and Maud Tournoud. 2019. “A Large Scale
Evaluation of TBProfiler and Mykrobe for Antibiotic Resistance Prediction in Mycobacterium
Tuberculosis.” PeerJ 7 (May): e6857.

Mardis, Elaine R. 2011. “A Decade’s Perspective on DNA Sequencing Technology.” Nature 470 (7333):
198–203.

Mathys, Vanessa, René Wintjens, Philippe Lefevre, Julie Bertout, Amit Singhal, Mehdi Kiass, Natalia
Kurepina, et al. 2009. “Molecular Genetics of Para-Aminosalicylic Acid Resistance in Clinical
Isolates and Spontaneous Mutants of Mycobacterium Tuberculosis.” Antimicrobial Agents and
Chemotherapy 53 (5): 2100–2109.

Matsumoto, Makoto, Hiroyuki Hashizume, Tatsuo Tomishige, Masanori Kawasaki, Hidetsugu
Tsubouchi, Hirofumi Sasaki, Yoshihiko Shimokawa, and Makoto Komatsu. 2006. “OPC-67683, a
Nitro-Dihydro-Imidazooxazole Derivative with Promising Action against Tuberculosis in Vitro and
in Mice.” PLoS Medicine 3 (11): e466.

Metzker, Michael L. 2010. “Sequencing Technologies - the next Generation.” Nature Reviews.
Genetics 11 (1): 31–46.

Mirzayev, Fuad, Kerri Viney, Nguyen Nhat Linh, Licé Gonzalez-Angulo, Medea Gegia, Ernesto
Jaramillo, Matteo Zignol, and Tereza Kasaeva. 2021. “World Health Organization
Recommendations on the Treatment of Drug-Resistant Tuberculosis, 2020 Update.” The
European Respiratory Journal: Official Journal of the European Society for Clinical Respiratory
Physiology 57 (6). https://doi.org/10.1183/13993003.03300-2020.

Morlock, Glenn P., Beverly Metchock, David Sikes, Jack T. Crawford, and Robert C. Cooksey. 2003.
“ethA, inhA, and katG Loci of Ethionamide-Resistant Clinical Mycobacterium Tuberculosis
Isolates.” Antimicrobial Agents and Chemotherapy 47 (12): 3799–3805.

Morris, Garrett M., Ruth Huey, William Lindstrom, Michel F. Sanner, Richard K. Belew, David S.
Goodsell, and Arthur J. Olson. 2009. “AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated Docking with
Selective Receptor Flexibility.” Journal of Computational Chemistry 30 (16): 2785–91.

Mullis, Kary B., and Fred A. Faloona. 1987. “[21] Specific Synthesis of DNA in Vitro via a
Polymerase-Catalyzed Chain Reaction.” In Methods in Enzymology, 155:335–50. Academic Press.

Mycobacterium Tuberculosis: Isolation, Identification, Sensitivity Testing. 1962. Difco Labs.
Nasiri, Mohammad Javad, Faranak Rezaei, Samin Zamani, Davod Darban-Sarokhalil, Abbas Ali Imani

Fooladi, Hasan Shojaei, and Mohammad Mehdi Feizabadi. 2014. “Drug Resistance Pattern of

152

http://paperpile.com/b/5OSrkn/E2ugT
http://paperpile.com/b/5OSrkn/E2ugT
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xYZ3r
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xYZ3r
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xYZ3r
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xYZ3r
http://paperpile.com/b/5OSrkn/OetGh
http://paperpile.com/b/5OSrkn/OetGh
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ybfnq
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ybfnq
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ybfnq
http://paperpile.com/b/5OSrkn/OjNw
http://paperpile.com/b/5OSrkn/OjNw
http://paperpile.com/b/5OSrkn/0DuK3
http://paperpile.com/b/5OSrkn/0DuK3
http://paperpile.com/b/5OSrkn/0DuK3
http://dx.doi.org/10.1109/iccse.2010.5593642
http://paperpile.com/b/5OSrkn/0DuK3
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UiSn1
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UiSn1
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UiSn1
http://paperpile.com/b/5OSrkn/UiSn1
http://paperpile.com/b/5OSrkn/3lzoD
http://paperpile.com/b/5OSrkn/3lzoD
http://paperpile.com/b/5OSrkn/3lzoD
http://paperpile.com/b/5OSrkn/LIKDr
http://paperpile.com/b/5OSrkn/LIKDr
http://paperpile.com/b/5OSrkn/eNazG
http://paperpile.com/b/5OSrkn/eNazG
http://paperpile.com/b/5OSrkn/eNazG
http://paperpile.com/b/5OSrkn/eNazG
http://paperpile.com/b/5OSrkn/eGeDn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/eGeDn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/eGeDn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/eGeDn
http://paperpile.com/b/5OSrkn/K5WXO
http://paperpile.com/b/5OSrkn/K5WXO
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Khr3w
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Khr3w
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Khr3w
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Khr3w
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Khr3w
http://dx.doi.org/10.1183/13993003.03300-2020
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Khr3w
http://paperpile.com/b/5OSrkn/FManb
http://paperpile.com/b/5OSrkn/FManb
http://paperpile.com/b/5OSrkn/FManb
http://paperpile.com/b/5OSrkn/FPWi4
http://paperpile.com/b/5OSrkn/FPWi4
http://paperpile.com/b/5OSrkn/FPWi4
http://paperpile.com/b/5OSrkn/u1pKf
http://paperpile.com/b/5OSrkn/u1pKf
http://paperpile.com/b/5OSrkn/zbnYd
http://paperpile.com/b/5OSrkn/llyIB
http://paperpile.com/b/5OSrkn/llyIB


Mycobacterium Tuberculosis Isolates from Patients of Five Provinces of Iran.” Asian Pacific
Journal of Tropical Medicine 7 (3): 193–96.

Nasiri, Mohammad J., Mehri Haeili, Mona Ghazi, Hossein Goudarzi, Ali Pormohammad, Abbas A.
Imani Fooladi, and Mohammad M. Feizabadi. 2017. “New Insights in to the Intrinsic and
Acquired Drug Resistance Mechanisms in Mycobacteria.” Frontiers in Microbiology 8 (April):
681.

Nguyen, Thi Ngoc Anh, Véronique Anton-Le Berre, Anne-Laure Bañuls, and Thi Van Anh Nguyen.
2019. “Molecular Diagnosis of Drug-Resistant Tuberculosis; A Literature Review.” Frontiers in
Microbiology 10 (April): 794.

Nunes-Alves, Cláudio, Matthew G. Booty, Stephen M. Carpenter, Pushpa Jayaraman, Alissa C.
Rothchild, and Samuel M. Behar. 2014. “In Search of a New Paradigm for Protective Immunity to
TB.” Nature Reviews. Microbiology 12 (4): 289–99.

Palomino, Juan Carlos, and Anandi Martin. 2014. “Drug Resistance Mechanisms in Mycobacterium
Tuberculosis.” Antibiotics (Basel, Switzerland) 3 (3): 317–40.

Park, Heui-Dong, Kristi M. Guinn, Maria I. Harrell, Reiling Liao, Martin I. Voskuil, Martin Tompa, Gary
K. Schoolnik, and David R. Sherman. 2003. “Rv3133c/dosR Is a Transcription Factor That
Mediates the Hypoxic Response of Mycobacterium Tuberculosis.” Molecular Microbiology 48
(3): 833–43.

Park, Mirae, Ajit Lalvani, Giovanni Satta, and Onn Min Kon. 2022. “Evaluating the Clinical Impact of
Routine Whole Genome Sequencing in Tuberculosis Treatment Decisions and the Issue of
Isoniazid Mono-Resistance.” BMC Infectious Diseases 22 (1): 349.

Phelan, Jody E., Denise M. O’Sullivan, Diana Machado, Jorge Ramos, Yaa E. A. Oppong, Susana
Campino, Justin O’Grady, et al. 2019. “Integrating Informatics Tools and Portable Sequencing
Technology for Rapid Detection of Resistance to Anti-Tuberculous Drugs.” Genome Medicine 11
(1): 41.

Programme, Global Tuberculosis. 2021. “Global Tuberculosis Report 2021.” World Health
Organization. October 14, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021.

Ramaswamy, Srinivas V., Robert Reich, Shu-Jun Dou, Linda Jasperse, Xi Pan, Audrey Wanger, Teresa
Quitugua, and Edward A. Graviss. 2003. “Single Nucleotide Polymorphisms in Genes Associated
with Isoniazid Resistance in Mycobacterium Tuberculosis.” Antimicrobial Agents and
Chemotherapy 47 (4): 1241–50.

“Regulation of the Mycobacterium Tuberculosis Hypoxic Response Gene Encoding α-Crystallin.” n.d.
PNAS. Accessed April 27, 2022. https://www.pnas.org/content/pnas/98/13/7534.

Rivers, Emma, and Ricardo Mancera. 2008. “New Anti-Tuberculosis Drugs with Novel Mechanisms of
Action.” Current Medicinal Chemistry. https://doi.org/10.2174/092986708785132906.

Robinson, James T., Helga Thorvaldsdóttir, Wendy Winckler, Mitchell Guttman, Eric S. Lander, Gad
Getz, and Jill P. Mesirov. 2011. “Integrative Genomics Viewer.” Nature Biotechnology 29 (1):
24–26.

Rogers, David, and Mathew Hahn. 2010. “Extended-Connectivity Fingerprints.” Journal of Chemical
Information and Modeling 50 (5): 742–54.

Sanger, F., G. M. Air, B. G. Barrell, N. L. Brown, A. R. Coulson, J. C. Fiddes, C. A. Hutchison, P. M.
Slocombe, and M. Smith. 1977. “Nucleotide Sequence of Bacteriophage φX174 DNA.” Nature
265 (5596): 687–95.

Santos, Rita S., Céu Figueiredo, Nuno F. Azevedo, Kevin Braeckmans, and Stefaan C. De Smedt. 2018.
“Nanomaterials and Molecular Transporters to Overcome the Bacterial Envelope Barrier:
Towards Advanced Delivery of Antibiotics.” Advanced Drug Delivery Reviews 136-137
(November): 28–48.

Sareen, Dipti, Gerald L. Newton, Robert C. Fahey, and Nancy A. Buchmeier. 2003. “Mycothiol Is
Essential for Growth of Mycobacterium Tuberculosis Erdman.” Journal of Bacteriology.
https://doi.org/10.1128/jb.185.22.6736-6740.2003.

Schön, T., P. Miotto, C. U. Köser, M. Viveiros, E. Böttger, and E. Cambau. 2017. “Mycobacterium

153

http://paperpile.com/b/5OSrkn/llyIB
http://paperpile.com/b/5OSrkn/llyIB
http://paperpile.com/b/5OSrkn/IbKtm
http://paperpile.com/b/5OSrkn/IbKtm
http://paperpile.com/b/5OSrkn/IbKtm
http://paperpile.com/b/5OSrkn/IbKtm
http://paperpile.com/b/5OSrkn/SUsVJ
http://paperpile.com/b/5OSrkn/SUsVJ
http://paperpile.com/b/5OSrkn/SUsVJ
http://paperpile.com/b/5OSrkn/iY8mO
http://paperpile.com/b/5OSrkn/iY8mO
http://paperpile.com/b/5OSrkn/iY8mO
http://paperpile.com/b/5OSrkn/6H2Aj
http://paperpile.com/b/5OSrkn/6H2Aj
http://paperpile.com/b/5OSrkn/brcRS
http://paperpile.com/b/5OSrkn/brcRS
http://paperpile.com/b/5OSrkn/brcRS
http://paperpile.com/b/5OSrkn/brcRS
http://paperpile.com/b/5OSrkn/sY8sL
http://paperpile.com/b/5OSrkn/sY8sL
http://paperpile.com/b/5OSrkn/sY8sL
http://paperpile.com/b/5OSrkn/jNNhb
http://paperpile.com/b/5OSrkn/jNNhb
http://paperpile.com/b/5OSrkn/jNNhb
http://paperpile.com/b/5OSrkn/jNNhb
http://paperpile.com/b/5OSrkn/rPe9C
http://paperpile.com/b/5OSrkn/rPe9C
https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021
http://paperpile.com/b/5OSrkn/rPe9C
http://paperpile.com/b/5OSrkn/W8jd0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/W8jd0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/W8jd0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/W8jd0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/XiBDQ
http://paperpile.com/b/5OSrkn/XiBDQ
https://www.pnas.org/content/pnas/98/13/7534
http://paperpile.com/b/5OSrkn/XiBDQ
http://paperpile.com/b/5OSrkn/1JWDQ
http://paperpile.com/b/5OSrkn/1JWDQ
http://dx.doi.org/10.2174/092986708785132906
http://paperpile.com/b/5OSrkn/1JWDQ
http://paperpile.com/b/5OSrkn/acqY3
http://paperpile.com/b/5OSrkn/acqY3
http://paperpile.com/b/5OSrkn/acqY3
http://paperpile.com/b/5OSrkn/C3De9
http://paperpile.com/b/5OSrkn/C3De9
http://paperpile.com/b/5OSrkn/d6SQM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/d6SQM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/d6SQM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/j448
http://paperpile.com/b/5OSrkn/j448
http://paperpile.com/b/5OSrkn/j448
http://paperpile.com/b/5OSrkn/j448
http://paperpile.com/b/5OSrkn/4EqkC
http://paperpile.com/b/5OSrkn/4EqkC
http://paperpile.com/b/5OSrkn/4EqkC
http://dx.doi.org/10.1128/jb.185.22.6736-6740.2003
http://paperpile.com/b/5OSrkn/4EqkC
http://paperpile.com/b/5OSrkn/8m9vs


Tuberculosis Drug-Resistance Testing: Challenges, Recent Developments and Perspectives.”
Clinical Microbiology and Infection: The Official Publication of the European Society of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases 23 (3): 154–60.

Segala, Elena, Wladimir Sougakoff, Aurelie Nevejans-Chauffour, Vincent Jarlier, and Stephanie
Petrella. 2012. “New Mutations in the Mycobacterial ATP Synthase: New Insights into the
Binding of the Diarylquinoline TMC207 to the ATP Synthase C-Ring Structure.” Antimicrobial
Agents and Chemotherapy 56 (5): 2326–34.

Shiloh, Michael U., Paolo Manzanillo, and Jeffery S. Cox. 2008. “Mycobacterium Tuberculosis Senses
Host-Derived Carbon Monoxide during Macrophage Infection.” Cell Host & Microbe 3 (5):
323–30.

Shi, Wanliang, Xuelian Zhang, Xin Jiang, Haiming Yuan, Jong Seok Lee, Clifton E. Barry 3rd, Honghai
Wang, Wenhong Zhang, and Ying Zhang. 2011. “Pyrazinamide Inhibits Trans-Translation in
Mycobacterium Tuberculosis.” Science 333 (6049): 1630–32.

Silva, P. E. Almeida Da, P. E. Almeida Da Silva, and J. C. Palomino. 2011. “Molecular Basis and
Mechanisms of Drug Resistance in Mycobacterium Tuberculosis: Classical and New Drugs.”
Journal of Antimicrobial Chemotherapy. https://doi.org/10.1093/jac/dkr173.

Silver, Lynn L. 2011. “Challenges of Antibacterial Discovery.” Clinical Microbiology Reviews 24 (1):
71–109.

Somoskovi, A., L. M. Parsons, and M. Salfinger. 2001. “The Molecular Basis of Resistance to Isoniazid,
Rifampin, and Pyrazinamide in Mycobacterium Tuberculosis.” Respiratory Research 2 (3):
164–68.

Sosa, Ezequiel J., Germán Burguener, Esteban Lanzarotti, Lucas Defelipe, Leandro Radusky, Agustín
M. Pardo, Marcelo Marti, Adrián G. Turjanski, and Darío Fernández Do Porto. 2018.
“Target-Pathogen: A Structural Bioinformatic Approach to Prioritize Drug Targets in Pathogens.”
Nucleic Acids Research 46 (D1): D413–18.

Sosa, Lynn E., Gibril J. Njie, Mark N. Lobato, Sapna Bamrah Morris, William Buchta, Megan L. Casey,
Neela D. Goswami, et al. 2019. “Tuberculosis Screening, Testing, and Treatment of U.S. Health
Care Personnel: Recommendations from the National Tuberculosis Controllers Association and
CDC, 2019.” MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report 68 (19): 439–43.

Sotgiu, Giovanni, Jan-Willem C. Alffenaar, Rosella Centis, Lia D’Ambrosio, Antonio Spanevello, Andrea
Piana, and Giovanni Battista Migliori. 2015. “Therapeutic Drug Monitoring: How to Improve
Drug Dosage and Patient Safety in Tuberculosis Treatment.” International Journal of Infectious
Diseases: IJID: Official Publication of the International Society for Infectious Diseases 32 (March):
101–4.

Sotgiu, Giovanni, Rosella Centis, Lia D’ambrosio, and Giovanni Battista Migliori. 2015. “Tuberculosis
Treatment and Drug Regimens.” Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine 5 (5): a017822.

Spies, Fernanda S., Andrezza W. Ribeiro, Daniela F. Ramos, Marta O. Ribeiro, Anandi Martin, Juan
Carlos Palomino, Maria Lucia R. Rossetti, Pedro Eduardo A. da Silva, and Arnaldo Zaha. 2011.
“Streptomycin Resistance and Lineage-Specific Polymorphisms in Mycobacterium Tuberculosis
gidB Gene.” Journal of Clinical Microbiology 49 (7): 2625–30.

Staden, R. 1979. “A Strategy of DNA Sequencing Employing Computer Programs.” Nucleic Acids
Research. https://doi.org/10.1093/nar/6.7.2601.

Steiner, Andreas, David Stucki, Mireia Coscolla, Sonia Borrell, and Sebastien Gagneux. 2014. “KvarQ:
Targeted and Direct Variant Calling from Fastq Reads of Bacterial Genomes.” BMC Genomics 15
(October): 881.

Steingart, Karen R., Ian Schiller, David J. Horne, Madhukar Pai, Catharina C. Boehme, and Nandini
Dendukuri. 2014. “Xpert® MTB/RIF Assay for Pulmonary Tuberculosis and Rifampicin Resistance
in Adults.” Cochrane Database of Systematic Reviews , no. 1 (January): CD009593.

Stover, C. K., P. Warrener, D. R. VanDevanter, D. R. Sherman, T. M. Arain, M. H. Langhorne, S. W.
Anderson, et al. 2000. “A Small-Molecule Nitroimidazopyran Drug Candidate for the Treatment
of Tuberculosis.” Nature 405 (6789): 962–66.

154

http://paperpile.com/b/5OSrkn/8m9vs
http://paperpile.com/b/5OSrkn/8m9vs
http://paperpile.com/b/5OSrkn/8m9vs
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xFaMk
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xFaMk
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xFaMk
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xFaMk
http://paperpile.com/b/5OSrkn/jZbJw
http://paperpile.com/b/5OSrkn/jZbJw
http://paperpile.com/b/5OSrkn/jZbJw
http://paperpile.com/b/5OSrkn/rlbKH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/rlbKH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/rlbKH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/fhtHD
http://paperpile.com/b/5OSrkn/fhtHD
http://paperpile.com/b/5OSrkn/fhtHD
http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkr173
http://paperpile.com/b/5OSrkn/fhtHD
http://paperpile.com/b/5OSrkn/SJaHi
http://paperpile.com/b/5OSrkn/SJaHi
http://paperpile.com/b/5OSrkn/kODHM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/kODHM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/kODHM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/efqqT
http://paperpile.com/b/5OSrkn/efqqT
http://paperpile.com/b/5OSrkn/efqqT
http://paperpile.com/b/5OSrkn/efqqT
http://paperpile.com/b/5OSrkn/kDvDP
http://paperpile.com/b/5OSrkn/kDvDP
http://paperpile.com/b/5OSrkn/kDvDP
http://paperpile.com/b/5OSrkn/kDvDP
http://paperpile.com/b/5OSrkn/3o4Eu
http://paperpile.com/b/5OSrkn/3o4Eu
http://paperpile.com/b/5OSrkn/3o4Eu
http://paperpile.com/b/5OSrkn/3o4Eu
http://paperpile.com/b/5OSrkn/3o4Eu
http://paperpile.com/b/5OSrkn/elj09
http://paperpile.com/b/5OSrkn/elj09
http://paperpile.com/b/5OSrkn/7RCFx
http://paperpile.com/b/5OSrkn/7RCFx
http://paperpile.com/b/5OSrkn/7RCFx
http://paperpile.com/b/5OSrkn/7RCFx
http://paperpile.com/b/5OSrkn/YCBw1
http://paperpile.com/b/5OSrkn/YCBw1
http://dx.doi.org/10.1093/nar/6.7.2601
http://paperpile.com/b/5OSrkn/YCBw1
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xoTlc
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xoTlc
http://paperpile.com/b/5OSrkn/xoTlc
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2i6t2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2i6t2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2i6t2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ZlQDj
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ZlQDj
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ZlQDj


Sturm, R. A., R. D. Teasdale, and N. F. Box. 2001. “Human Pigmentation Genes: Identification,
Structure and Consequences of Polymorphic Variation.” Gene 277 (1-2): 49–62.

Sussman, J. L., D. Lin, J. Jiang, N. O. Manning, J. Prilusky, O. Ritter, and E. E. Abola. 1998. “Protein Data
Bank (PDB): Database of Three-Dimensional Structural Information of Biological
Macromolecules.” Acta Crystallographica. Section D, Biological Crystallography 54 (Pt 6 Pt 1):
1078–84.

Thirumurugan, Ravibalan, Maruthai Kathirvel, Kommoju Vallayyachari, Kesavan Surendar, Antony V.
Samrot, and Muthuraj Muthaiah. 2015. “Molecular Analysis of rpoB Gene Mutations in
Rifampicin Resistant Mycobacterium Tuberculosis Isolates by Multiple Allele Specific Polymerase
Chain Reaction in Puducherry, South India.” Journal of Infection and Public Health 8 (6): 619–25.

Timmins, Graham S., and Vojo Deretic. 2006. “Mechanisms of Action of Isoniazid.” Molecular
Microbiology 62 (5): 1220–27.

Togun, Toyin, Beate Kampmann, Neil Graham Stoker, and Marc Lipman. 2020. “Anticipating the
Impact of the COVID-19 Pandemic on TB Patients and TB Control Programmes.” Annals of
Clinical Microbiology and Antimicrobials 19 (1): 21.

Tomasicchio, Michele, Grant Theron, Elize Pietersen, Elizabeth Streicher, Danielle Stanley-Josephs,
Paul van Helden, Rob Warren, and Keertan Dheda. 2016. “The Diagnostic Accuracy of the
MTBDRplus and MTBDRsl Assays for Drug-Resistant TB Detection When Performed on Sputum
and Culture Isolates.” Scientific Reports 6 (February): 17850.

Tommasi, Ruben, Dean G. Brown, Grant K. Walkup, John I. Manchester, and Alita A. Miller. 2015.
“ESKAPEing the Labyrinth of Antibacterial Discovery.” Nature Reviews. Drug Discovery 14 (8):
529–42.

Torrey, Heather L., Iris Keren, Laura E. Via, Jong Seok Lee, and Kim Lewis. 2016. “High Persister
Mutants in Mycobacterium Tuberculosis.” PloS One 11 (5): e0155127.

Tyler, Andrea D., Sara Christianson, Natalie C. Knox, Philip Mabon, Joyce Wolfe, Gary Van Domselaar,
Morag R. Graham, and Meenu K. Sharma. 2016. “Comparison of Sample Preparation Methods
Used for the Next-Generation Sequencing of Mycobacterium Tuberculosis.” PloS One 11 (2):
e0148676.

UniProt Consortium. 2015. “UniProt: A Hub for Protein Information.” Nucleic Acids Research 43
(Database issue): D204–12.

Van der Auwera, Geraldine A., and Brian D. O’Connor. 2020. Genomics in the Cloud: Using Docker,
GATK, and WDL in Terra. “O’Reilly Media, Inc.”

Voskuil, Martin I., Dirk Schnappinger, Kevin C. Visconti, Maria I. Harrell, Gregory M. Dolganov, David
R. Sherman, and Gary K. Schoolnik. 2003. “Inhibition of Respiration by Nitric Oxide Induces a
Mycobacterium Tuberculosis Dormancy Program.” The Journal of Experimental Medicine 198
(5): 705–13.

Wallace, Richard J., Julie V. Philley, and David E. Griffith. 2015. “Antimycobacterial Agents.” Mandell,
Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases.
https://doi.org/10.1016/b978-1-4557-4801-3.00038-2.

Wayne, L. G. 1994. “Dormancy ofMycobacterium Tuberculosis and Latency of Disease.” European
Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases: Official Publication of the European
Society of Clinical Microbiology 13 (11): 908–14.

Wetterstrand, K. A. 2019. “DNA Sequencing Costs: Data from the NHGRI Genome Sequencing
Program (GSP) Available at: Www. Genome. Gov/sequencingcostsdata.” Accessed August.

Wetterstrand, Kris A. 2016. “DNA Sequencing Costs: Data from the NHGRI Genome Sequencing
Program (GSP). 2013.” URL Http://www. Genome. Gov/sequencingcosts.

Woodman, Marc, Ilsa L. Haeusler, and Louis Grandjean. 2019. “Tuberculosis Genetic Epidemiology: A
Latin American Perspective.” Genes 10 (1). https://doi.org/10.3390/genes10010053.

World Health Organization. 2010. Treatment of Tuberculosis: Guidelines. World Health Organization.
———. 2018. Global Tuberculosis Report 2018. World Health Organization.
Yeh, Iwei, Theodor Hanekamp, Sophia Tsoka, Peter D. Karp, and Russ B. Altman. 2004.

155

http://paperpile.com/b/5OSrkn/tK2u0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/tK2u0
http://paperpile.com/b/5OSrkn/OyLOB
http://paperpile.com/b/5OSrkn/OyLOB
http://paperpile.com/b/5OSrkn/OyLOB
http://paperpile.com/b/5OSrkn/OyLOB
http://paperpile.com/b/5OSrkn/lYyFv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/lYyFv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/lYyFv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/lYyFv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Df5YQ
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Df5YQ
http://paperpile.com/b/5OSrkn/5Ow1R
http://paperpile.com/b/5OSrkn/5Ow1R
http://paperpile.com/b/5OSrkn/5Ow1R
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ETRwi
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ETRwi
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ETRwi
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ETRwi
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ALDv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ALDv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/ALDv
http://paperpile.com/b/5OSrkn/JguJN
http://paperpile.com/b/5OSrkn/JguJN
http://paperpile.com/b/5OSrkn/sxsrM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/sxsrM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/sxsrM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/sxsrM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/3fpQu
http://paperpile.com/b/5OSrkn/3fpQu
http://paperpile.com/b/5OSrkn/N54MH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/N54MH
http://paperpile.com/b/5OSrkn/qJazM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/qJazM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/qJazM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/qJazM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/c4p0F
http://paperpile.com/b/5OSrkn/c4p0F
http://paperpile.com/b/5OSrkn/c4p0F
http://dx.doi.org/10.1016/b978-1-4557-4801-3.00038-2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/c4p0F
http://paperpile.com/b/5OSrkn/gOMNf
http://paperpile.com/b/5OSrkn/gOMNf
http://paperpile.com/b/5OSrkn/gOMNf
http://paperpile.com/b/5OSrkn/jBled
http://paperpile.com/b/5OSrkn/jBled
http://paperpile.com/b/5OSrkn/tOo5x
http://paperpile.com/b/5OSrkn/tOo5x
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2gbPM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2gbPM
http://dx.doi.org/10.3390/genes10010053
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2gbPM
http://paperpile.com/b/5OSrkn/e5Htx
http://paperpile.com/b/5OSrkn/9s04Z
http://paperpile.com/b/5OSrkn/oNGg


“Computational Analysis of Plasmodium Falciparum Metabolism: Organizing Genomic
Information to Facilitate Drug Discovery.” Genome Research 14 (5): 917–24.

Yew, Wing Wai, and Won-Jung Koh. 2016. “Emerging Strategies for the Treatment of Pulmonary
Tuberculosis: Promise and Limitations?” The Korean Journal of Internal Medicine 31 (1): 15–29.

Zaunbrecher, M. Analise, R. David Sikes Jr, Beverly Metchock, Thomas M. Shinnick, and James E.
Posey. 2009. “Overexpression of the Chromosomally Encoded Aminoglycoside Acetyltransferase
Eis Confers Kanamycin Resistance in Mycobacterium Tuberculosis.” Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America 106 (47): 20004–9.

Zhang, Min, Jun Yue, Yan-Ping Yang, Hong-Mei Zhang, Jian-Qiang Lei, Rui-Liang Jin, Xue-Lian Zhang,
and Hong-Hai Wang. 2005. “Detection of Mutations Associated with Isoniazid Resistance in
Mycobacterium Tuberculosis Isolates from China.” Journal of Clinical Microbiology 43 (11):
5477–82.

Zhang, Shuo, Jiazhen Chen, Peng Cui, Wanliang Shi, Wenhong Zhang, and Ying Zhang. 2015.
“Identification of Novel Mutations Associated with Clofazimine Resistance in Mycobacterium
Tuberculosis.” The Journal of Antimicrobial Chemotherapy 70 (9): 2507–10.

Zhang, Ying, Wanliang Shi, Wenhong Zhang, and Denis Mitchison. 2013. “Mechanisms of
Pyrazinamide Action and Resistance.” Microbiology Spectrum 2 (4): 1–12.

Zhao, Fei, Xu-De Wang, Luke N. Erber, Ming Luo, Ai-Zhen Guo, Shan-Shan Yang, Jing Gu, et al. 2014.
“Binding Pocket Alterations in Dihydrofolate Synthase Confer Resistance to Para-Aminosalicylic
Acid in Clinical Isolates of Mycobacterium Tuberculosis.” Antimicrobial Agents and
Chemotherapy 58 (3): 1479–87.

Zheng, Rubin, Bifani, Mathys, and Lim. n.d. “Para-Aminosalicylic Acid Is a Prodrug Targeting
Dihydrofolate Reductase in Mycobacterium Tuberculosis♦.” Bollettino Della Societa Italiana Di
Biologia Sperimentale. https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)45369-4/abstract.

Zumla, Alimuddin, Ibrahim Abubakar, Mario Raviglione, Michael Hoelscher, Lucica Ditiu, Timothy D.
Mchugh, S. Bertel Squire, et al. 2012. “Drug-Resistant Tuberculosis—Current Dilemmas,
Unanswered Questions, Challenges, and Priority Needs.” The Journal of Infectious Diseases.
https://doi.org/10.1093/infdis/jir858.

156

http://paperpile.com/b/5OSrkn/oNGg
http://paperpile.com/b/5OSrkn/oNGg
http://paperpile.com/b/5OSrkn/u9PDV
http://paperpile.com/b/5OSrkn/u9PDV
http://paperpile.com/b/5OSrkn/x2DCr
http://paperpile.com/b/5OSrkn/x2DCr
http://paperpile.com/b/5OSrkn/x2DCr
http://paperpile.com/b/5OSrkn/x2DCr
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Iqb9g
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Iqb9g
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Iqb9g
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Iqb9g
http://paperpile.com/b/5OSrkn/dLo6B
http://paperpile.com/b/5OSrkn/dLo6B
http://paperpile.com/b/5OSrkn/dLo6B
http://paperpile.com/b/5OSrkn/zzzh2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/zzzh2
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2gNvo
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2gNvo
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2gNvo
http://paperpile.com/b/5OSrkn/2gNvo
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ry3p9
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ry3p9
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ry3p9
https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)45369-4/abstract
http://paperpile.com/b/5OSrkn/Ry3p9
http://paperpile.com/b/5OSrkn/PtmOm
http://paperpile.com/b/5OSrkn/PtmOm
http://paperpile.com/b/5OSrkn/PtmOm
http://paperpile.com/b/5OSrkn/PtmOm
http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jir858
http://paperpile.com/b/5OSrkn/PtmOm

	Portada
	Índice general
	Resumen
	Abstract
	Abreviaturas
	INTRODUCCIÓN
	HIPÓTESIS Y OBJETIVOS.
	MATERIALES Y MÉTODOS.
	RESULTADOS Y DISCUSIONES.
	BIBLIOGRAFÍA

