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Diagnóstico molecular de bacterias multirresistentes asociadas a 
infecciones del tracto urinario (ITU) 

 

1. Introducción/Justificación: El diagnóstico es una etapa crítica en el manejo de un paciente, 
que implica decisiones médicas rápidas que definirán el progreso de la persona. De esta 
forma, el apoyo diagnóstico es un servicio fundamental para el equipo médico. Por esto 
es necesario el desarrollo de nuevas técnicas con una alta sensibilidad y especificidad, 
que pueda ser accesible a la población. 

La investigación básica en conjunto con el desarrollo tecnológico, ha permitido el diseño 
de instrumentos y métodos para responder a las necesidades clínicas. Hoy en día el 
diagnóstico molecular es un área dinámica en constante desarrollo que ha revolucionado 
el diagnóstico clínico. La detección y Cadena de la Polimerasa (PCR). cuantificación 
específica de material genético en una muestra biológica ha mostrado un significativo 
impacto en todas las áreas de la salud, sobre todo en las áreas de las enfermedades 
infecciosas y el cáncer. El desarrollo de nuevas tecnologías, más rápidas y precisas, ha 
transformado al diagnóstico molecular en una herramienta clave para el equipo clínico en 
directo beneficio para el paciente. 

2. Objetivos:  

General: Aplicar técnicas de Biología Molecular para detectar bacterias multiresistentes 
asociadas a infecciones del tracto urinario. 

Específicos: 

 Realizar extracción y purificación de ADN de bacterias asociadas a infecciones del tracto 
urinario, utilizando kit comercial. 

 Realizar amplificación de fragmentos de ADN mediante la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR). 

 Separar moléculas de ADN obtenidas de diferentes tipos de muestras, mediante 
electroforesis horizontal en geles de agarosa, para su posterior análisis. 

 Analizar e interpretar los resultados en un contexto clínico específico. 

3. Contenido: 

Módulos Intensidad 
Horaria 

Facilitador 

EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 1 h Alfonso Bettín Yina 
García 

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 
PARA IDENTIFICAR BACTERIAS GRAM NEGATIVAS” 

2 h Alfonso Bettín Yina 
García 

PREPARACIÓN DE GEL DE AGARASA Y CORRIDO 1 h Alfonso Bettín Yina 
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ELECTROFORÉTICO García 

INTENSIDAD HORARIA TOTAL: 4 horas  

4. Metodología: Para llevar a cabo el taller se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones. 

 Los facilitadores realizaran una breve explicación de los diferentes métodos de 
extracción de ácidos nucleicos que actualmente se utilizan en la biología molecular. 

 Los participantes se organizarán en grupos y luego recibirán un cultivo puro de un 
microorganismo específico. 

 Se socializará paso a paso los fundamentos del método a desarrollar. 

 Se realizarán cada uno de los procedimientos técnicos necesarios de Biología 
Molecular. 

5. Dirigido a: Estudiantes de pregrado y posgrado, egresados, docentes y cualquier 
académico interesado del área (Bacteriólogos Microbiólogos Biólogos) 

6. Inversión del Participante: $30.000 

7. Lugar y horas: Laboratorios de Investigación de la Universidad Metropolitana. Dirección: 12° 
piso de la Fundación Hospital Universitario Metropolitano Carrera 42F N°75B-18. miércoles 
23 de octubre de 2019 2:00Pm – 6:00Pm 

8. Ofrecido por:  

Datos de Facilitador (es): 

Nombre Identificación Títulos 
académicos 

Experiencia 
docente 

Link 
CvLAC 

Alfonso 
Bettín 
Martínez 

92261108 Biólogo con Maestría en 
Microbiología y Doctor 
en Ciencias Biomédicas 
de la Universidad De 
Cartagena Investigador 
Senior según 
categoría de 
Colciencias. 

10 años Link 

Yina 
García 
Toscano 

1129532934 Bacterióloga con 
Maestría en 
Microbiología 
Universidad 
Metropolitana. 

6 años Link 

 Coordinador 

Nombre Identificación Títulos 
académicos 

Experiencia 
docente 

Link 
CvLAC 

Mirna 32609812 Bacterióloga con 14 años Link 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000893307
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000003075
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000970670
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Campo 
Urbina 

Maestría en 
Microbiología de la 
Universidad Católica 
Argentina Investigador 
Junior según categoría 
de 
Colciencias 

9. Recursos 

 PublicidadyPromoción:Se publicará la información en la Página web del CaMM2019, 
Redes sociales del evento y página web de la Universidad Libre 

 Papelería: Certificados, listas de asistencia, marcador borrable, borrador para tablero 
acrílico. Resma de papel carta. 

 Cafetería: Estación de café yagua, refrigerios 

 Otros:N/A 


