
 

 

 

 
Resumen

El absceso hepático piógeno causado por Klebsiella pneumoniae representa una entidad descrita con frecuencia en los países

asiáticos y, en menor escala, también en Estados Unidos y Europa. En el ámbito mundial su mortalidad alcanza a un 13%. Los

pacientes pueden presentar un compromiso severo, el cual cursa con fiebre, sudoración y aumento de reactantes de fase aguda,

sobre todo en individuos con factores de riesgo como la diabetes mellitus y el alcoholismo, además de las características

inherentes de la bacteria responsable de la infección. Objetivo: a continuación se presentan tres casos de pacientes con absceso

hepático piógeno causado por Klebsiella pneumoniae en dos hospitales de Bogotá. Materiales y métodos: se realizó

caracterización molecular de los aislados de Klebsiella mediante la técnica de Multilocus Secquence Typing (MLST), análisis

fenotípicos y de hipermucoviscosidad. Resultado: se encontró que el microorganismo aislado en los casos I y II corresponde a la

misma cepa de K. pneumoniae, que tiene 100% de identidad de secuencia de los 5 genes en estudio mientras que la cepa en

Case III fue genotípicamente diferente. Conclusión: es importante llevar a cabo estudios multidisciplinarios que incluyan todos los

casos de abscesos hepáticos piógenos reportados en Colombia con el objeto de determinar la frecuencia de los microorganismos

causantes de esta patología en nuestro país, así como un estudio de genotipificación de diferentes cepas de K. pneumoniae para

confirmar las relaciones clonales y de patogenicidad.

 
Palabras clave 

Piógeno, absceso hepático, hipermucoviscosidad, Klebsiella pneumoniae, serotipo capsular K1, tipificación por secuencias de

multilocus.

   

Revista Ciencias de la Salud

ISSN: 1692-7273

editorial@urosario.edu.co

Universidad del Rosario

Colombia

Ríos, Dora I.; Tobón, Luisa F.; Amado, Danys; Pardo, Juan M.; Gómez, Arley

Genotyping Klebsiella pneumoniae isolated from hepatic abscesses in three patients from

Bogota, Colombia

Revista Ciencias de la Salud, vol. 11, núm. 1, 2013, pp. 135-143

Universidad del Rosario

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56226330004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=562
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56226330004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=56226330004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=562&numero=26330
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56226330004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=562
http://www.redalyc.org

