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RESULTADOS ESPERADOS
Se espera encontrar patrones de restricción muy similares para
todas la cepas de una misma especie, y diferencias entre los patrones
de las especies, que permitan diferenciarlas entre sí. Podrá establecerse, entonces, un algoritmo de identificación, comparable con otros
reportados en la literatura (1, 2).
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DISCUSIÓN

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los métodos de rutina utilizados en el laboratorio para detectar
e identificar micobacterias en muestras clínicas de pacientes con
sintomatología sospechosa pueden tardar varias semanas, ya que son
complejos y requieren un crecimiento adecuado en cultivo para ser
completados. Actualmente se buscan métodos alternativos que permitan diagnosticar infecciones causadas por micobacterias de una
manera más rápida y confiable, debido al incremento en la aparición
de enfermedades causadas por estos microorganismos y a la diferencia en el tratamiento efectivo para cada una de ellas. Este estudio busca
evaluar el método molecular descrito por Telenti (1), para identificar
especies de micobacterias, aplicando una reacción en cadena de
polimerasa (PCR) y digestión con enzimas de restricción.

METODOLOGÍA
Se realizará una PCR de ADN extraído de diferentes cepas de
micobacterias de diferentes especies, previamente identificadas por
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métodos clásicos y bioquímicos, se amplificará un fragmento del gen
hsp65, utilizando los iniciadores Tb11 y Tb12. Luego se digerirá parte
del producto de la amplificación con las enzimas HaeIII y BstEII por
separado, y finalmente se sembrarán las digestiones en gel de agarosa
para analizar los patrones resultantes.
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La reacción en cadena de la polimerasa y el análisis de restricción son métodos relativamente sencillos y muy rápidos, que podrían
dar una solución costo-efectiva al problema del diagnóstico de enfermedades causadas por micobacterias. Los resultados de este estudio
servirán para evaluar el uso de este protocolo en particular, y corroborar si vale la pena un estudio más a fondo que utilice las muestras
clínicas directamente de los pacientes.
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