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INTRODUCCION

En México, la brucelosis y tuberculosis son zoonosis importantes
ya que provocan pérdidas económicas en la ganadería e impactan
en la salud pública. Con la finalidad de prevenir y controlar estas
enfermedades en el hombre (1, 2) y en los animales (3, 4), se
elaboraron las Normas Oficiales Mexicanas para brucelosis y
tuberculosis.

Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L., Apartado Postal 116-F, Cd.
Universitaria, San Nicolás de los Garza, N. L. irmartin@ccr.dsi.uanl.mx

Convenio INIFAP-UANL. Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L.,
Apartado Postal 128-F. Cd. Universitaria. San Nicolás de los Garza, N. L.

Instituciones que apoyaron la investigación:

Sistema de Investigación Alfonso Reyes (SIREYES-CONACyT)
Fundación Produce Nuevo León, A.C. (FPN)
Comité para el Fomento y Protección Pecuaria de Nuevo León (CFPP-NL)
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP)
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

RESUMEN

La brucelosis y la tuberculosis son zoonosis importantes en
México, debido a que provocan pérdidas económicas en la
ganadería e impactan en la salud pública. Para ambas
enfermedades los métodos de diagnóstico actuales tienen
limitaciones por lo que se requieren técnicas diagnósticas más
sensibles, rápidas y de mayor especificidad como la prueba de
PCR. El objetivo del presente trabajo fue estandarizar una técnica
de PCR-Multiplex basada en la amplificación simultánea de
fragmentos específicos de los genomas de cepas de referencia de
Brucella spp. y miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis,
utilizando solamente tres iniciadores en una misma reacción. El
uso de esta técnica en muestras biológicas, humanas y animales
hará más rápido el diagnóstico y esto llevará a la reducción de las
pérdidas económicas a través de la aplicación oportuna de medidas
de control de estas enfermedades en el humano y el ganado.

Palabras clave: Diagnóstico, PCR, Multiplex, brucelosis, tuberculosis.

ABSTRACT

Brucellosis and tuberculosis remains important zoonosis in
Mexico. They cause serious economic losses in livestock industry
and they have an impact on the public health. The current
laboratory diagnosis of  the infections caused by these organisms
has significant limitations; hence, more rapid, sensitive and specific
tests, like PCR are needed. The goal of the present study was to
standardize a multiplex-polymerase chain reaction (PCR-
Multiplex) assay, based on the simultaneous amplification of
specific genomic fragments from reference strains of Brucella and
members of the M. tuberculosis complex, using only three primers
in a single reaction. The application of this technique to biological
animal or human samples would be an improvement to the
diagnosis making it less time-consuming. Rapid detection would
also reduce the economic losses by the development of opportune
control measures of the diseases in cattle and humans.

Key words: Diagnosis, PCR, multiplex, brucellosis, tuberculosis.

En 1997 se reportó para brucelosis, una tasa de 4.14 casos por
cada 100,000 habitantes. Anualmente se estima un gasto de
$1;269,390.00 en tratamiento y diagnóstico considerando 4,454
casos por año, sin considerar hospitalización (5). Para el caso de
tuberculosis (TB) en 1998 la OMS reportó 1;498,000 casos nuevos
en personas HIV negativas y 365,000 en individuos HIV
positivos con una incidencia global de 7;393,000 casos y 28;189,000
años de vida saludable perdidos (6).

Una de las limitantes para establecer el diagnóstico de las dos
enfermedades, es la ausencia de algún síntoma característico que
las defina con precisión en sus primeras etapas (7). Debido a esto,
investigadores, clínicos, instituciones y la Organización Mundial
de la Salud, se han preocupado por tener un método diagnóstico
rápido, sensible y específico, para aplicar un tratamiento adecuado
y oportuno (8). Para ambas enfermedades la prueba contundente
es el aislamiento del agente causal, pero ésta es tardada, laboriosa
y tiene un grado variable de sensibilidad, por consecuencia el
aislamiento del microorganismo oscila entre el 20 y 25% para
brucelosis y del 22% a 43% llegando hasta 66% para tuberculosis
(9, 10). El diagnóstico serológico de las dos enfermedades no
permite detectar individuos con infecciones primarias (9).

Es claro entonces, que no existe una prueba única para el
diagnóstico de brucelosis y/o tuberculosis en el humano que sea
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lo suficientemente confiable y específica y que el uso de más de
una prueba para detectar la presencia de los agentes causales de
estas enfermedades, genera un incremento importante de los
costos.

Varios son los reportes que han dado un nuevo enfoque al
diagnóstico la brucelosis (11-20) y tuberculosis (21-33), mediante
pruebas basadas en PCR. Una variante del PCR, es el PCR-
Multiplex, mediante el cual se amplifica uno o más segmentos de
DNA blanco con la utilización de varios iniciadores y el cual
mantiene una alta sensibilidad y especificidad.

Considerando la importancia del diagnóstico de las dos
enfermedades y en vista de que no existe a la fecha una prueba
que permita detectar; de manera confiable, ambos patógenos a la
vez, se planeó el presente estudio para utilizar una técnica de
PCR-Multiplex en el diagnóstico de brucelosis y/o tuberculosis
en una sola prueba con rapidez, especificidad y sensibilidad altas.

METODOS

Material biológico
Cepas de referencia de Brucella abortus 544, B. melitensis M-16,

B. suis, B. ovis, B. neotomae, Mycobacterium bovis AN5 y M. tuberculosis
H37RV, proporcionadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos (INDRE). Además, de las cepas
vacunales S19 y RB51 de Productora Nacional de Biológicos
Veterinarios (PRONABIVE).

Extracción de DNA
A partir de crecimientos sobre agar, se realizaron las extracciones

de DNA de cepas de Brucella spp. y del complejo M. tuberculosis,
usando el método fenol-cloroformo adecuado por Martínez–
Vázquez 1997 (34), el cual incluye desnaturalización enzimática
de proteínas y precipitación de impurezas con acetato de amonio.

Análisis computacional para la selección de iniciadores
Se realizó una búsqueda de iniciadores reportados para

amplificar secuencias del genoma de Brucella, de los cuales se
seleccionaron los reportados por Leal-Klevezas y cols.,1995a y
1995b (19, 20). Para el complejo Mycobacterium tuberculosis se
seleccionaron los reportados por Wilson y cols. 1993, Miller y
cols., 1997 y Talbot y cols. 1997 (35-37). Del Banco de Genes del
Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) de la
Biblioteca Nacional de Medicina/Instituto Nacional de Salud de
los Estados Unidos de Norteamérica, se obtuvieron las secuencias
reportadas para Mycobacterium y Brucella con las que se realizaron
PCR computacionales utilizando el programa Amplify 1.2 (38).

PCR sencilla o individual
Para el caso de Brucella se utilizó el protocolo de Leal-Klevezas

1995b (20) y para el caso de Mycobacterium el método descrito por
Wilson y cols., 1993 (35).

PCR-Multiplex
Las reacciones se realizaron en un volumen de 25 µL, utilizando

de 10-200 ng de DNA, de 25 a 50 pmoles de cada uno de los tres
iniciadores, 200 µM de cada uno de los 4 desoxinucleótidos
trifosfatados (GIBCO-BRL), de 1 a 3 mM de MgCl2, 1X de Buffer
Taq (200 mM Tris-HCl pH 8.0 500 mM KCl) y 2.5 unidades de la

enzima Taq-DNA polimerasa (GIBCO-BRL). Se utilizó un
termociclador Ericomp® con las siguientes condiciones de
temperatura: 2 min/94 ºC, seguido de 35 ciclos de tres pasos/
ciclo siguiente: desnaturalización a 94 ºC por 1 min, alineamiento
de iniciadores a 60 ºC por 1 min y una extensión a 72 ºC por 2
min, con una extensión final de 10 min/72 ºC. Cinco µL de los
productos de PCR fueron fraccionados en geles de agarosa (1.5
% p/v) teñidos con bromuro de etidio (0.5 µg/mL) a un flujo
eléctrico de 100V y analizados mediante fotografías tomadas con
cámara y película Polaroid con filtro para luz ultravioleta.

RESULTADOS

PCR de Brucella. Con los iniciadores seleccionados para Brucella,
se amplificó en las cepas vacunales S19 y RB51 dos fragmentos de
813 y 690 pb. Para el resto de las especies se obtuvieron dos
fragmentos de talla muy similar (828 y 813 pb) que en la
electroforesis en agarosa se observan como una sola banda (Fig. 1).

PCR de Mycobacterium. Con los iniciadores seleccionados
para el complejo Mycobacterium tuberculosis, se amplificó un fragmento
de 581 pb en M. bovis AN5 y M tuberculosis H37RV (Fig. 2).

PCR-Multiplex para el complejo Mycobacterium
tuberculosis y Brucella spp. Previo a las reacciones in vitro, se
realizaron análisis computacionales combinando iniciadores y
secuencias reportadas para Mycobacterium spp. y Brucella spp. Se
encontraron resultados positivos para detectar los dos
microorganismos en una misma reacción de PCR utilizando sólo
tres iniciadores (dos de Brucella y uno de Mycobacterium), a lo que
hemos llamado PCR-Multiplex. Se incluyeron genomas de
organismos relacionados como Ochrobactrum anthropi,
Pseudomonas, Agrobacterium tumefaciens, Aspergillus niger, E. coli y
Klebsiella, no se presentó una amplificación que pudiera dar
reacciones cruzadas. Tomando en cuenta la temperatura de fusión
(Tm) de cada iniciador, se realizaron experimentos de gradiente
de temperatura de alineamiento, encontrándose que las
temperaturas de 60 a 62 ºC fueron la óptimas para amplificar los
fragmentos de DNA de ambos microorganismos (datos no
mostrados).

Al utilizar DNA de Brucella y los tres iniciadores seleccionados,
se amplificaron sólo dos fragmentos de DNA para B. abortus 544
y uno para B. melitensis M16 (Fig. 3), similar a lo obtenido en el
PCR individual (Fig. 1). Además, no existieron amplificaciones
inespecíficas a pesar de que en la reacción estuvieron presentes
dos iniciadores específicos para Brucella y uno para Mycobacterium.
Cuando se utilizó DNA de Mycobacterium y los tres iniciadores
seleccionados se amplificó un solo fragmento de 407 pb para M.
tuberculosis (Fig. 3). En este caso en particular se obtiene un
fragmento de menor tamaño comparado con el obtenido en el
PCR individual de Mycobacterium (Fig. 2), ésto es debido a que
dicha amplificación es el producto de la combinación de un
iniciador de Brucella con el de Mycobacterium.

Cuando se realizó el PCR-Multiplex combinando genomas
de Mycobacterium, Brucella y los tres iniciadores seleccionados (dos
de Brucella y uno de Mycobacterium), se observan dos fragmentos
en B. abortus 544 (813 y 690 pb) y uno en M. tuberculosis H37RV
(407 pb), (carril 5, Fig. 3), confirmando la presencia de los dos
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microorganismos. En el carril 6 de la misma figura, se observa la
amplificación de dos fragmentos de tamaño muy similar para B.
melitensis M-16 (828 y 813 pb) y otro para M. tuberculosis H37RV
(407 pb).

DISCUSION

Diversos autores han reportado técnicas para el diagnóstico
molecular mediante PCR, de manera individual, de los agentes
causales de la brucelosis y de la tuberculosis, y señalan su alta
sensibilidad y especificidad. En esta investigación se utilizaron los
iniciadores reportados por Leal-Klevezas y cols., 1995a (19) para
amplificar segmentos específicos del genoma de Brucella, que
permite la identificación y la diferenciación de Brucella abortus Biovar
1 del resto de las especies. Los segmentos amplificados permiten
también la identificación de cepas vacunales de Brucella (S19 y RB51);
sin embargo, el tamaño de los fragmentos obtenidos fue
ligeramente diferente a los obtenidos en esta investigación.

A partir de la secuencia del genoma de Brucella reportada por
Ficht y cols., 1989 (39) en el banco de genes con acceso M26034 y
con el uso del programa Amplify 1.2, los iniciadores mencionados,
amplificaron dos fragmentos, de 813 y 690 pb, en B. abortus cepa
vacunal S19 y dos de tamaño muy similar (828 y 813 pb) en B.
melitensis, esto se confirmó al realizar las reacciones de PCR in vitro.
Ficht y cols., 1989 (39), aseguran que en algunas especies de Brucella,
el gen omp2 (blanco de los iniciadores utilizados) está constituido
por dos regiones homólogas, una activa y otra silenciosa en la cual
se encuentra una deleción de aproximadamente 108 pb, lo que
permite que se amplifiquen dos fragmentos de diferente talla
molecular en B. abortus biovar 1.

En el caso de Mycobacterium, al realizar el PCR individual con
los iniciadores seleccionados, se amplificó un fragmento de
tamaño similar en M. bovis y M. tuberculosis, como lo reportado
por Wilson en 1993 (35). Esto se debe a que los iniciadores
reconocen una región específica en la secuencia de inserción IS6110
presente en miembros del complejo M. tuberculosis dentro del
cual se ubican M. tuberculosis y M. bovis además de M. africanum y
M. microti, no incluidas en este estudio. Cabe mencionar que la
amplificación obtenida de M. bovis fue ligeramente más débil con
respecto al fragmento obtenido de M. tuberculosis, lo que puede
deberse, según Kathlen y cols., 1993 (40) a que la secuencia IS6110
se encuentra en mayor número de copias en M. tuberculosis (10 a
20), mientras que en M. bovis se encuentran de 1 a 5.

Para establecer las condiciones ideales para el PCR-Multiplex,
se realizó un análisis computacional, de todos los iniciadores
reportados para la detección de estos dos microorganismos,
mediante los programas Blast (41) y Amplify 1.2 (38). Lo anterior,
con la finalidad de utilizar el menor número de iniciadores, generar
un mínimo de fragmentos amplificados y tener patrones
electroforéticos fácilmente identificables. Primero se realizaron
análisis computacionales de PCR-Multiplex con 4 iniciadores, es
decir usando los pares con los cuales pueden amplificarse regiones
de cada especie. Lo anterior, dio como resultado la amplificación
de 6 fragmentos (1,206; 972; 813; 690; 581 y 407 pb) de los cuales
972, 813 y 690 pertenecen a Brucella y 581 y 407 a Mycobacterium, a
excepción de 1,206 pb que corresponde al artificio de juntar los
dos genomas, demostrado con el Programa Amplify 1.2. En

segundo lugar se probaron diferentes combinaciones de
iniciadores y este análisis nos permitió identificar que un iniciador
de Brucella reconoce y se une a una región de la secuencia de
inserción IS6110 de M. tuberculosis y M. bovis. De esta manera
pueden utilizarse sólo tres iniciadores, uno de los cuales reconoce
una región en el DNA de Brucella, otro reconoce otra secuencia en
el DNA de Mycobacterium y un tercero que reconoce regiones
presentes en el genoma  de ambos microorganismos. De esta
manera, se puede decir que la especificidad depende del iniciador
especifico para cada especie y el éxito del PCR-Multiplex se debe a
la capacidad de un iniciador de reconocer secuencias homólogas
en el DNA de ambos microorganismos.

Cuando las reacciones se realizaron in vitro con los tres iniciadores
seleccionados y el DNA de Mycobacterium (M. tuberculosis o M.
bovis), se amplificó claramente un fragmento de 407 pb aún cuando
el genoma de Brucella se encontrara presente. Este fragmento de
407 pb fue diferente al obtenido con el PCR sencillo (581 pb)
debido a que en el PCR-Multiplex el segmento obtenido es el
producto de uno de los iniciadores reportados por Wilson y
cols., 1993 (35) y uno de los iniciadores de Brucella reportado por
Leal-Klevezas y cols., 1995 (19).

En el PCR-Multiplex con el genoma de B. abortus S19, se
amplificaron dos fragmentos similares a los obtenidos con el
PCR sencillo, pero cuando el DNA de Mycobacterium estaba
presente aparecieron otros dos fragmentos de 1,200 y 900 pb
aproximadamente, los cuales pueden corresponder a los
fragmentos observados en el PCR computacional. Los dos
fragmentos antes mencionados son más notorios en la cepa
vacunal S19 de B. abortus que en B. melitensis M-16.

Los perfiles electroforéticos obtenidos al combinar los dos
genomas con los tres iniciadores en el PCR-Multiplex, fueron
similares a la suma de los obtenidos con cada genoma de manera
individual. Se obtuvieron resultados similares cuando la
temperatura de alineamiento varió de 60 a 62°C. Con temperaturas
superiores a 62°C no se logró la amplificación del fragmento
correspondiente a Mycobacterium.

Finalmente, para comprobar la ausencia de reacciones cruzadas
con algunos microorganismos relacionados con Brucella y
Mycobacterium, se realizaron los PCR-Multiplex con el DNA de
tales microorganismos como templado y no se observó
amplificación en ningún caso, debido a que la especificidad de los
iniciadores está dada para los genomas de Brucella y especies del
complejo M. tuberculosis.

CONCLUSIONES

Se logró la amplificación de fragmentos específicos del DNA de
Brucella spp. y especies del complejo Mycobacterium tuberculosis en
reacciones individuales de PCR.

Se estandarizó la técnica de PCR-Mutiplex para la amplificación
simultánea de fragmentos específicos de DNA de Brucella spp. y
especies del complejo M. tuberculosis, mediante el uso de tres
iniciadores en una sola reacción de PCR.



BI
O

Q
U

IM
IA

 V
O

L.
 2

5 
N

O
. 2

 - 
99

 - 
20

00

56

BIBLIOGRAFIA
1. Secretaría de Salud, Norma Oficial Mexicana para Brucelosis Humana.

NOM-022-SSA2. SSA, México1993.
2. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana para la Prevención y

Control de la Tuberculosis en la Atención Primaria a la Salud. NOM-
006-SSA2. SSA, México1994.

3. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Norma Oficial
Mexicana. Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina
(Mycobacterium bovis). NOM-031-ZOO. Diario Oficial de la Federación,
México1996.

4. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Norma Oficial
Mexicana. Campaña Nacional contra la brucelosis en los animales.
NOM-041-ZOO-1995. Diario Oficial de la Federación, México1996.

5. Gurría Treviño FJ. Importancia de la Erradicación de la Brucelosis en
México. En III Foro Nacional de Brucelosis. Luna-Martínez JE, y
Suárez Guemes F. Acapulco, Guerrero, México: eds. SAGAR, UNAM,
Oficina Sanitaria Panamericana; 1998. p. 5.

6. The World Health. Making a difference WHO, Geneve. 1999.
7. Hernández MI. Importancia de la brucelosis en la salud pública:

Diagnóstico por el Laboratorio. En III Foro Nacional de Brucelosis.

Fig. 1. Amplificaciones de cepa de Brucella spp. Carril 1 = S19; carril 2
= RB51, 3 = B. melitensis, 4 = B. suis; 5 = B. ovis; 6 = B. neotomae; 7 = Negativo
y 8 = Ladder 100.

Fig. 2. Amplificaciones de cepa de Mycobacterium spp. Carril 1 = Negativo;
Carril 2 = M. bovis AN5; 3 = M. tuberculosis H37RV y 4 = Ladder 100.

Fig. 3. Amplificación a partir de cepa de referencia mediante PCR-
Multiplex. Carril 1 = B. abortus 544; carril 2 = B. melitensis M16; carril 3 = M.
tuberculosis H37RV; carril 4 = Negativo; carril 5 = M. tuberculosis H37RV más
el genoma de B. abortus 544; carril 6 = M. tuberculosis  H37RV más el genoma
de B. melitensis M16 y carril 7 = Ladder 100.

1 2 3 4 5 6 7 8

581 pb

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

813 pb

690 pb

828 y 813 pb

813 pb
690 pb

407 pb

828 y 813 pb

407 pb

Luna-Martínez JE y Suárez Guemes F. Acapulco, Guerrero, México:
eds. SAGAR, UNAM, Oficina Sanitaria Panamericana; 1998. p. 17.

8. Estrada AA. Aspectos Clínicos de la Brucelosis Humana. En III Foro
Nacional de Brucelosis. Luna-Martínez JE y Suárez Guemes F.
Acapulco, Guerrero, México: eds. SAGAR, UNAM, Oficina Sanitaria
Panamericana; 1998. p. 47.

9. Sada E. An ELISA for the serodiagnosis of tuberculosis using a 30,
000 kDa native antigen of Mycobacterium. J Infect Dis 1990; 162: 928.

10. Savic B. Evaluation of  PCR, tuberculoteari acid analysis and direct
microscopy for the detection of Mycobacterium. J Infect Dis 1992; 166:
1177-1180.

11. Herman L, and Ridder HD. Identification of  Brucella spp. by Using
the Polimerase Chain Reaction. Appl Env Microbiol 1992; 58 (6):
2099-2101.

12. Fekete A, Bantle JA, Halling SM, and Sanborn MR. Preeliminary
development of a diagnostic test for Brucella using polymerase chain
reaction. J Appl Bacteriol 1990; 69: 216-227.

13. Kulakov YK, Gorelov VN, Motin VL, Brukhanskii GV, and Skavroskaya
AG. A highly sensitive nonisotopic DNA hybridization system using



BI
O

Q
U

IM
IA

 V
O

L.
 2

5 
N

O
. 2

 - 
99

 - 
20

00

57

amplification (PCR) for the identification and indications of Brucella.
Molekulyarnaya Genetika, Microbiologiya i Vurisologiya1992; 7-8: 23-27.

14. Baily GG, Krahn JB, Drasar BS, and Stoker NG. Detection of Brucella
melitensis and Brucella abortus by DNA amplification. J Trop Med Hyg
1992; 95: 271-275.

15. Bricker BJ, and Halling SM. Differentiation of  Brucella abortus bv. 1, 2,
and 4, Brucella melitensis, Brucella ovis, and Brucella suis bv. 1 by PCR. J Clin
Microbiol 1994; 32 (1): 2660-2666.

16. Fekete A, Bantle JA, and Halling SM. Detection of Brucella by
polymerase chain reaction in bovine fetal and maternal tissues. J Vet
Diagn Invest 1992a; 4(1): 79-83.

17. Martínez-Soriano JP, Cab-Barrera EL, Tamez-González R. and Leal-
Klevezas DS. Detección de Brucella abortus por medio de la Reacción
en Cadena de la Polimerasa. Bioquimia 1993; 18(4): 1016.

18. Bricker BJ, and Halling SM. Enhancement of  the Brucella AMOS PCR
Assay for Diferenciation of  Brucella abortus Vaccine Strains S19 and
RB51. J Clin Microbiol 1995; 33 (6): 1640-1642.

19. Leal-Klevezas DS, López-Merino A, and Martínez-Soriano JP. Molecular
detection of Brucella spp.: rapid identification of B. abortus biovar 1
using PCR. Arch Med Res 1995a; 26 (3): 263-267.

20. Leal-Klevezas DS, Martínez-Vázquez IO, López-Merino A, and
Martínez-Soriano JP. Single Step PCR for the Detection of  Brucella
spp. from Blood and Milk of Infected Animals. J Clin Microbiol
1995b; 33 (12): 3087-3090.

21. Pao CC. Detection and Identification of Mycobacterium tuberculosis by
DNA Amplification. J Clin Microbiol 1990; 28 (9): 1877-1880.

22. Pierre CD, Lecossier Y, Boussougant D, Bocart V, Joly P, Yeni and
Hance AJ. Use of  a reamplification protocol improves sensitivity of
detection of Mycobacterium tuberculosis in clinical samples by
amplification of DNA. J Clin Microbiol 1991; 29 (4): 712-717.

23. Brisson-Noel. Diagnosis of tuberculosis by DNA amplification in
clinical practice evaluation. Lancet 1991; 338: 364-367.

24. Cousins DV. Use of  PCR for rapid diagnosis of  tuberculosis. J Clin
Microbiol 1992; 30 (1): 255-258.

25. Sjobring U. PCR for detection of  Mycobacterium tuberculosis. J Clin
Microbiol 1990; 28 (10): 2200-2204.

26. Miyazaki Y, Koga H, Hohno S, and Kaku M. Nested polymerase chain
reaction for detection of Mycobacterium tuberculosis in clinical samples.
J Clin Microbiol 1993; 31 (8): 2228-2232.

27. Kox LFF, Rhienthong D, Medo Miranda A, Udomsantisuk N, Ellis K
van Leeuwen J, van Heusden S, Kuijper S, and Kolk HJ. A More
Reliable PCR for Detection of Mycobacterium tuberculosis in Clinical
Samples. J Clin Microbiol 1994; 32 (3): 672-678.

28. Godfrey-Faus. Tuberculosis pericarditis confirmed by DNA
amplification. Lancet 1991; 337: 176-177.

29. Victor T.  Purif icat ion of  sputum samples trough sucrose
improves detection of Mycobacterium tuberculosis. J Clin Microbiol
1992; 30 (6): 1514-1517.

30. Folgueira L. Detection of Mycobacterium tuberculosis DNA in
clinical samples by using a simple lysis method. J Clin Microbiol
1993; 31 (4): 1019-1021.

31. De Wilt DL. Direct detection of Mycobacterium tuberculosis in
clinical specimens by DNA amplification. J Clin Microbiol 1990; 28
(11): 2437-2441.

32. Bollet CX, De Lamballerie C, Zandotti C, Vignoli MJ, Gevaudan, and
De Micco P. Detection and identification of  Mycobacterium tuberculosis,
M. Bovis/BCG, and M. avium by two-step Polimerase Chain Reaction.
Comparison with ELISA using A60 antigen. Lancet 1992, 345-349.

33. Shankar P. Rapid diagnosis of  tuberculosis meningitis by PCR. Lancet
1991; 337: 5-7.

34. Martínez-Vázquez IO. Estudio longitudinal en fluidos, secreciones y
exudados de caprinos inoculados, para la detección temprana de
Brucella melitensis. Fac. de C. Biológicas, Universidad Autónoma de
Nuevo León.1997.

35. Wilson SM, Mc Nerney R, Nye PM, Godfrey-Faussett PD, Stoker NG,
and Voller A. Progress toward a simplified polymerase chain reaction
and its application to diagnosis of tuberculosis. J Clin Microbiol
1993; 31 (4): 776-782.

36. Miller JJ, Rhyan J, Saari D, and Suárez D. Detection of  Mycobacterium
bovis in formalin-fixed, paraffin-embedded tisues of cattle and elk by
PCR amplification of IS6110 sequence specific for Mycobacterium
tuberculosis complex organism. J Vet Diagn Invest 1997; 9 (3): 244-249.

37. Talbot EA, Williams DL, and Frothingham R. PCR identification of
Mycobacterium bovis BCG. J Clin Microbiol 1997; 35: 566-569.

38. Engels B. Amplify, for Analyzing PCR Experiments. University of
Wisconsin, Madison, WI 53706. v1.2B. 1992.

39. Ficht TA, Bearden SW, Sowa BA, and Adams LG. DNA sequence and
expression of the 36-kilodalton outer membrane protein gene of
Brucella abortus. Infect Immun 1989; 57 (11): 3281-3291.

40. Kathlen DM, Eisenach D, Cave, and Crawford JT. PCR Detection of
Mycobacterium tuberculosis. En Diagnostic Molecular Microbiology. Principles
and Applications. D. H. Persing, T. F. Smith, F. C. Tenover, and T. J.
White. Washington, D.C: eds. American Society for Microbiology;
1993. p. 191-196

41. Altschul SF, Maden TL, Schaffer AA, Zhang J, Zang Z, Miller W, and
Lipman DJ. Gapped BLAST and PSI-BLAST: A new generation of  protein
data base search programs. Nucleic Acids Res 1997; 25: 3389-3402.


