IMÁGENES EN MEDICINA

Patrones de ADN mediante la técnica de Electroforesis en Campo Pulsado (PFGE)
Carril 1, 5, 10 y 15: patrón estándar CDC 98-03 Salmonella Branderoup
Realizado en Centro de Investigación Epidemiológica de Sinaloa

Dendrograma de los patrones del ADN de los aislamientos de Klebsiella pneumoniae

Electroforesis de Campo Pulsado (PFGE) de Klebsiella Pneumoniae
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Los carriles 2 y 3 muestran cepas que presentan una paridad del 100%; ambas del mismo paciente recién nacido (R/N), internado
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos (UCIN). La cepa del carril 2, fue aislada de una muestra de heces (coprocultivo) y
la cepa carril 3 de sangre periférica (hemocultivo).
Los carriles 7 y 8, son cepas que muestran una paridad del 98%. La cepa del carril 7, fue aislada apartir de una muestra de
herida (cultivo) de un paciente de 51 años internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA), el día 15 abril del 2016,
y la cepa del carril 8, se aisló de un coprocultivo en un paciente R/N de la UCIN, ambos cultivos se realizaron en el mismo día y
mostraron un porcentaje de resistencia a antibióticos de 46 y 50%, respectivamente. Debido a los análisis de los resultados de
PFGE es muy probable que se presentara una contaminación cruzada del patógeno de heces a herida o viceversa entre diferentes
unidades de servicio hospitalario sin un vehículo de transmisión definido.
La técnica de electroforesis en campo pulsado (PFGE), es una herramienta útil para caracterización de clonas de Klebsiella
pneumoniae aisladas en pacientes hospitalizados en diferentes áreas de servicios, permitiendo identificar el posible origen y la ruta
de trasmisión de las infecciones nosocomiales, así como comprobando la existencia de una posible contaminación cruzada ó un
evento de brotes nosocomiales.
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