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BIENVENIDA
Este año se celebra el XXX Aniversario de
la constitución de la Sociedad Andaluza de
Microbiología y Parasitología Clínica. Desde
Jaén, provincia fundacional de nuestra
Sociedad, os damos la bienvenida a la XXX
Reunión SAMPAC, que se celebra los días 26
y 27 de octubre en Baeza.
Cumpliendo con los estatutos de nuestra
Sociedad, donde “Estimular el progreso
científico de la Especialidad de Microbiología
y Parasitología en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza” es uno de los pilares
fundamentales, estamos elaborando un
programa científico que esperamos sea de
vuestro interés.
Este año el tema se centra en “El diagnóstico
rápido en microbiología”
Desde Jaén os animamos a participar
activamente en la Reunión mediante la
presentación de comunicaciones, discusión y
debate de los temas que se van a presentar.
Como el año pasado se ha preparado el curso
Pre-congreso desde la vocalía de formación
que deseo sea atractivo para todos.
La sede del congreso será en la Iglesia
del antiguo convento de San Francisco.
Monumento histórico de la Ciudad renovado
como sala auditorio.
Bienvenidos a todos,

Carolina Roldán Fontana
Presidenta del Comité Organizador de la XXX
Reunión de la SAMPAC.
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PROGRAMA CIENTÍFICO
JUEVes 13 de octubre			
12.00h - 14.30h
CURSO PRECONGRESO:
ACTUACIÓN ANTE UN BROTE DE
INFECCIÓN NOSOCOMIAL POR BACTERIAS
MULTIRRESISTENTES
Moderador:
Dra. Isabel Viciana Ramos.
Servicio Microbiología. H. Virgen de la Victoria. Málaga

¿Cómo realizamos el diagnóstico desde el
Laboratorio de Microbiología?
Dra Lorena López Cerero.
Servicio de Microbiología. H. Virgen Macarena. Sevilla

¿Cómo actúa Medicina Preventiva cuando
informamos de la existencia de un brote?
Dra Blanca O´Donell.
Servicio de Medicina Preventiva. H. Virgen de la Victoria.
Málaga

16.00h
RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN Y
COLOCACIÓN DE POSTERS
16.30h – 17.30h
EXPOSICIÓN ORAL DE COMUNICACIONES (I)
Moderadores:
Dra. Sara Sambonmatsu Gámez.
Servicio Microbiología. H.U.Virgen de las Nieves. Granada
Dra. Purificación Cantudo Muñoz.
UGC. Laboratorios H. San Agustín. LInares

17.30h - 18.00h
DESCANSO.
CAFÉ Y VISITA A POSTERS
18.00h – 19.30h
MESA REDONDA (I): DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE
SEPTICEMIAS
Moderadores:
Dr.Manuel A. Rodríguez Iglesias.
Servicio Microbiología. H.Puerta del Mar. Cádiz
Dra. Clotilde Fernández Gutiérrez del álamo.
Servicio Microbiología.H. Puerta del Mar. Cádiz
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Ponencias:

Moderadores:

1.- Código Sepsis:

Dr. Federico García García.
Servicio Microbiología. PTS Granada

Dr. Juan F. Machado Casas
UCI C. Hospitalario Jaén. Coordinador Código Sepsis

Dr. Luis Martínez Martínez.
Servicio Microbiología. H. Reina Sofía. Córdoba

2.- Métodos de identificacion rapida en
bacteriemias.

Ponencias:
1. Diagnóstico rápido de virus respiratorios
¿dónde y cómo realizarlo?

Dra. Marta Álvarez Estévez.
Servicio Microbiología. PTS Granada

Dr. Tomás Pumarola.
H.U.V. de Hebrón. Barcelona

3.- Métodos rápidos para antibiograma
Dr. Luis Martínez Martínez.
Servicio Microbiología. H. Reina Sofía. Córdoba

2. Diagnóstico rápido de Meningitis/
meningoencefalitis

20.00h
ACTO DE BIENVENIDA. INAUGURACIÓN
OFICIAL. SALON DE GRADOS INSTITUTO
SANTÍSIMA TRINIDAD.
20.30h
CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN “REY
CALERO”.
Cambios de paradigma en la infección por
Clostridium difficile. ¿Qué debe y qué puede
hacer el Servicio de Microbiología?

Dra. Mercedes Pérez.
H.U.Virgen de las Nieves. Granada

3. Tuberculosis. Algoritmo diagnóstico
Dra. Natalia Montiel Quezel –Guerraz.
S. Microbiología. H. Costa del Sol. Marbella

13.00h
Asamblea SAMPAC
14.00h
Comida de trabajo

Dr Emilio Bouza.
Servicio de Microbiología. H.U. Gregorio Marañón.
Madrid.

16.00h - 17.30h
Sesión Taller de Casos Clínicos
Interactivos

21.30h
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA

Moderadores:
Dra. Lina L. Martín Hita.
Servicio Microbiología. Complejo Hospitalario de Jaén

Viernes 14 de octubre			

Dra. Carmen Liébana Martos.
Servicio Microbiología. Complejo Hospitalario de Jaén

9.00h - 10.30h
Exposición oral de comunicaciones (II).
Moderadores:

1. Fiebre y petequias en paciente con déficit
de complemento.

Dr. Vicente Guillot Suay.
Servicio Microbiología. Complejo Hospitalario de Jaén

Dr. Vicente Guillot Suay.
Complejo Hospitalario de Jaén

Dr. Francisco Franco Alvárez de Luna.
Unidad Microbiología. H. Rio Tinto. Huelva

2. Diarrea y febrícula en paciente trasplantado
Dra. Rocío Sainz Rodríguez.
Hospital R. Universitario Carlos Haya. Málaga

10.30h - 11.00h
Descanso, café y visita a poster

3. Meningitis aguda de etiología incierta
Dra. Laura Merino Díaz
H.U. Virgen del Rocío. Sevilla

11.00h -13.00h
Mesa Redonda (II): Métodos de
Diagnóstico RÁPIDO

17.30h
Descanso, café y visita a Posters
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18.00h - 20.00h
Mesa Redonda (III): TRABAJOS DE
MICROBIOLOGIA
Moderadores:
Dra. M.Dolores López Prieto.
Servicio Microbiología. H.U. de Jerez. AGS Norte de Cádiz
Dra. Isabel Viciana Ramos.
Servicio Microbiología. H. Virgen de la Victoria. Málaga

1. PROBAC- PROBAC-EC
Dra. Inmaculada López Hernández
Servicio Microbiología. H.U.Virgen Macarena. Sevilla

2. Programa de optimización del uso de
carbapenemas en el entorno PIRASOA
Dra. Lorena López Cerero
Dra. Rocío Álvarez
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla
Dr. Felipe Fernández Cuenca
Servicio Microbiología. H.U.Virgen Macarena. Sevilla

3. Implementación del diagnóstico en un
solo paso (réflex) de la infección por VHC
en Andalucía. Impacto en la derivación de
pacientes, en el acceso al tratamiento y en la
eliminación de la hepatitis C
Dr. Juan Carlos Alados Arboledas
H.U. Jerez

4. FUNGAE-IFI
Dra. Carmen Castro Méndez
U. Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica. H.U. Valme. Sevilla

5. Resistencia antimicrobiana en aislados
clínicos de Pseudomonas aeruginosa en
centros del grupo GRAM
Dr. Felipe Fernández Cuenca
Servicio Microbiología. H.U.Virgen Macarena. Sevilla

6. Validación de la citometría de flujo UF-series
asociado a MALDI-TOF MS como sistema de
identificación rápida en infecciones del tracto
urinario
Dra. Yuliya Zboromyrska
Cosorci de Laboratoris Intercomarcals (CLI)

20.00h
Clausura del Congreso
22.00h
Cena de despedida y Entrega de Premios

24

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número Extraordinario | Octubre 2017
XXX Reunión SAMPAC “ El diagnostico rápido en microbiología”

CURSO PRECONGRESO

ACTUACIÓN ANTE UN BROTE DE
INFECCIÓN NOSOCOMIAL POR BACTERIAS
MULTIRRESISTENTES
¿Cómo realizamos el diagnóstico desde el
Laboratorio de Microbiología?
Dra. Lorena López Cerero
Servicio de Microbiología
Hospital Virgen Macarena. Sevilla

Microbiología interviene en el control de
brotes en tres paso diferenciados. En primer
lugar en la detección de una posible transmisión intrahospitalaria. Esta primera aproximación resulta evidente cuando los casos
están agrupados en el tiempo y en el espacio y supone la primera alerta. No obstante,
el laboratorio debe llevar a cabo estrategias
para detectar relaciones no agrupadas, y el
control de la transmisión de determinantes
de resistencia dentro del centro hospitalario
o del área. En segundo lugar, el laboratorio
también juega un papel muy importante
en la monitorización del brote y de las medidas implantadas, control de portadoresy
estudio de la relación entre aislados. Esto
último requiere de una comparación molecular de los perfiles genéticos, que va a permitir establecer la dimensión real del brote
así como comprobar las hipótesis iniciales
del comportamiento del brote. Finalmente, el laboratorio edetermina la búsqueda y
comprobación de reservorios, sobre todo en
aquellos episodios mantenidos en el tiempo,
tras la aplicación de medidas de contención,
colaborando en el estudio de muestras ambientales y de fómites.
Durante el taller se llevará a cabo la revisión
de estos tres procesos con ejemplios prácticos que serán resueltos de forma interactiva
entre los participantes.

Moderador:
Dra. Isabel Viciana Ramos
Servicio Microbiología
H. Virgen de la Victoria. Málaga
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¿Cómo actúa Medicina Preventiva cuando
informamos de la existencia de un brote?
Dra Blanca O´Donell
Servicio de Medicina Preventiva
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) son aquellas que se producen durante la estancia del paciente en
un centro sanitario y que se derivan directamente de los cuidados recibidos. Cuando
estas infecciones se dan en el curso de un
ingreso se conocen como infecciones nosocomiales. El impacto de las IRAS a nivel
internacional, nacional y de nuestra comunidad autónoma es importante, generando
aumento de estancias, de fallecimientos y de
costes. La mayoría de estas infecciones son
prevenibles y para ello se han diseñado programas de vigilancia, control y prevención.
Las IRAS pueden presentarse en forma de
casos aislados o de brotes, la etiología puede
ser muy variada. Actualmente los gérmenes
multirresistentes (GMR) presentan una
grave amenaza para nuestros Hospitales.
Presentaremos datos de la situación de
nuestra CCAA respecto a brotes nosocomiales
por GMR.
Por último, através del estudio de un caso
práctico, abordaremos las actuaciones que
desde Medicina Preventiva se ponen en marcha para el control y estudio de un brote de
GMR en un hospital de segundo nivel.
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COMUNICACIONES ORALES (I)
CO.01
Detección conjunta de la MetaloBetalactamasa NDM-1 y la AmpC CMH-3
por primera vez en Europa
Inmaculada López-Hernández (1), Lorena LópezCerero (1), Felipe Fernández-Cuenca (1), Aurora
García Barrionuevo (2), Encarnación Clavijo (2), Alvaro
Pascual (1,3)
(1)

Laboratorio de Referencia PIRASOA. Servicio de
Microbiología. Hospital Virgen Macarena. Sevilla.
(2) Servicio de Microbiología . Hospital Virgen de la
Victoria. Málaga. (3) Departamento de Microbiología
.Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla

Introducción
Actualmente, la transmisión internacional
de determinantes de resistencia a antibióticos está ocurriendo a mayor velocidad de lo
que se conocía hasta hace unos años. Como
consecuencia de ello, en nuestra área están
apareciendo aislados que vehiculizan diferentes tipos de betalactamasas procedentes
de países alejados geográficamente. En este
trabajo se realiza la caracterización del primer aislado de Enterobacter cloacae productor de NDM en Andalucía, que además producía una betalactamasa de tipo AmpC del
grupo CMH. Las enzimas CMH (AmpC) han
sido descritas recientemente en Asia y EEUU,
pero no habían sido hasta ahora detectadas
en Europa.
Material y Métodos
Un aislado de una muestra de vigilancia (frotis rectal) de un paciente atendido en el área
del Hospital Virgen de la Victoria (Málaga)
fue remitido al laboratorio de referencia del
programa PIRASOA para su caracterización.
El aislado se identificó mediante MALDITOF. La sensibilidad antimicrobiana se determinó con paneles comerciales Microscan
(Beckmann Coulter) y difusión con disco en

Moderadores:
Dra. Sara Sambonmatsu Gámez
Servicio Microbiología
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
Dra. Purificación Cantudo Muñoz
UGC. Laboratorios.
Hospital San Agustín. Linares
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agar Mueller-Hinton II. Se realizaron PCRs
para enzimas BLEE (CTX-M, SHV, TEM). El cribaje de carbapenemasas se llevó a cabo con
el βCarba test, estudio de inhibidores (difusión-disco) y PCR (NDM, VIM, KPC, IMP, OXA48). Se realizó secuenciación masiva del genoma (librería con “Nextera XT DNA Library
Preparation kit”, secuenciación con “MiSeq
Reagent Kit v3 (600 ciclos)” y secuenciador
Miseq de Illumina). Las lecturas se ensamblaron de novo con el programa CLC Genomics
Workbench v10 (Qiagen). Los genes se anotaron con el servidor RAST (http://rast.nmpdr.org/) y la base de datos para genes de
resistencia RESFINDER (https://cge.cbs.dtu.
dk/services/ResFinder). El secuenciotipo
se determinó mediante el análisis de MLST
(https://cge.cbs.dtu.dk/services/MLST/).
Resultados
El aislado se identificó como E. cloacae. Era
resistente a piperacilina-tazobactam, cefotaxima, ceftazidima, cefoxitina, cefepima,
ertapenem, tobramicina, ciprofloxacino, tetraciclina y cotrimoxazol. No se observó sinergia entre cefalosporinas de tercera generación y ácido clavulánico en Mueller-Hinton,
pero sí entre cefotaxima y ácido clavulánico
en Mueller-Hinton con cloxacilina. El βCarba
test fue positivo. Se observó sinergia entre
meropenem y ácido dipicolínico. La PCR de
carbapenemasas fue positiva para NDM. El
análisis del genoma detectó la carbapenemasa NDM-1, relacionado con una replicasa
tipo IncX3 y y además, reveló la presencia de
la AmpC CMH-3. El aislado se asignó al secuenciotipo ST932.
Conclusiones
1. Es la primera vez que se detecta en
Andalucía un aislado de E. cloacae productor
de NDM-1.
2. Es la primera descripción en Europa de
una AmpC del grupo CMH, que se ha carac-

terizado como CMH-3.
PALABRAS CLAVE: Enterobacter, NDM, CMH

CO.02
Efecto del hipoclorito sódico sobre la
frecuencia de conjugación de clones de
Klebsiella pneumoniae productora de
OXA-48
Patricia Pérez-Palacios , Ana Gual de Torrella
Bennasar, Mercedes Delgado Valverde, Álvaro
Pascual, Felipe Fernandez-Cuenca
UGC Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena.
Sevilla

Introducción
Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa (Kp-CP) se está convirtiendo
en uno de los patógenos multirresistentes
más relevantes a nivel mundial. Los clones
de Kp-CP productor de OXA-48 (Kp-CP/OXA48) tienen una gran capacidad de diseminación de forma vertical (transmisión clonal)
y horizontal (trasferencia de plásmidos). El
hipoclorito sódico (lejía doméstica) se utiliza ampliamente en el medio hospitalario en
la desinfección de superficies, ropas, inodoros y aguas. Se desconoce si determinados
clones de Kp-CP/OXA-48 tienen mayor capacidad que otros para diseminar OXA-48
horizontalmente en presencia de lejía. El objetivo de este estudio es determinar el efecto
de concentraciones subletales de lejía en la
frecuencia de conjugación (FC) de diferentes
clones de Kp-CP/OXA-48.
Materiales y Métodos
Se estudiaron 7 aislados representativos de
7 clones de Kp-CP/OXA-48. Las conjugaciones se realizaron en caldo LB en ausencia y
en presencia de concentraciones subletales
de lejía comercial. Escherichia coli J53 (resistente a azida) se utilizó como cepa recepto28

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número Extraordinario | Octubre 2017
XXX Reunión SAMPAC “ El diagnostico rápido en microbiología”

COMUNICACIONES ORALES (I)
Hospital Universitario de las Nieves. Granada. (5)
Microbiología. Hospital San Juan de Dios. Sevilla

ra. La selección de transconjugantes se realizó mediante subcultivo en medio sólido con
azida y ertapenem. La FC se determinó como
el No de colonias transconjugantes en medio
con azida y ertapenem /No de colonias de E.
coli J53 en medio con azida.
Resultados
En ausencia de lejía las FC de los clones variaron entre 5,0 x 10-4 y 9,9 x 10-3, mientras
que en presencia de lejía, los valores oscilaron entre 5 x 10-5 y 3,49 x 10-3 . En presencia
de lejía las FC de los clones ST437/OXA-245,
ST16/OXA-48, ST846/OXA-48 y ST974/OXA-48
disminuyeron entre un 80 y un 60 % mientras que en los clones ST11/OXA-245 y ST13/
OXA-48 la FC no se modificó.
Conclusiones
1. La FC en ausencia y en presencia de lejía es
clon dependiente.
2. Los clones con mayor capacidad para diseminar horizontalmente OXA-48 en presencia de lejía son el ST11/OXA-245 y el ST13/
OXA-48.

Introducción
Isavuconazol es un antifúngico del grupo de
los azoles aprobado por la FDA en 2015 para
el tratamiento de la aspergilosis invasora y la
mucormicosis en pacientes adultos.
Objetivo
Estudiar la actividad in vitro de isavuconazol frente a otros azoles y anfotericina B en
hongos filamentosos no Aspergillus spp. (HF)
aislados en muestras respiratorias mediante
E-test.
Material y Método
Se han estudiado 29 aislados de HF de muestras respiratorias (esputo, aspirado/lavado
bronquial,...) de pacientes hospitalizados
procedentes de estudio FUNGAE-IFI. La identificación se ha realizado por métodos convencionales (morfología de la colonia y microscopía), Malditoff (Bruker®) y mediante la
secuenciación molecular de los genes de la
beta-tubulina, siguiendo las recomendaciones del fabricante. La sensibilidad in vitro se
ha realizado por E-test a anfotericina B (AB),
itraconazol (I), vorizonazol (V), posaconazol
(P) e isavuconazol (Isa), siguiendo las instrucciones del fabricante.
Resultados
Los HF aislados fueron 29: 13 Mucorales
(10 R. oryzae, 1 Cunninghamella spp., 1 C.
bantiana y 1 C. lunata), 5 Scedosporium
apiospermum, 3 Fusarium spp. (1 F. solani y 2 F. proliferantum), 3 Penicilium spp. (1
Penicilium chrysogenum y 2 Penicilium spp.),
3 Paecilomyces variotti, 1 Acremonium spp. y
1 Aphanocladium aranearum.
Tabla1. Actividad in vitro de AB, I, V, P e Isa en
HF aislados en muestras respiratorias expresada en media geométrica (GM)*, CMI 50/90
y rango (mg/L).

PALABRAS CLAVE: Klebsiella pneumonaie productora
de OXA-48, Frecuencia de conjugación, Hipoclorito
sódico

CO-03
Actividad in vitro de isavuconazol frente
a otros azoles y anfotericina B en hongos
filamentosos no Aspergillus spp aislados
en muestras respiratorias.
García-Sánchez E.(1), Ortega Ramos J.(1), Castro C.(1),
Romero A.(1), Linares MJ.(2), Tejero R.(2), Galán F.(3),
Serrano MJ.(4), Ramírez M. (5), Rodríguez-Iglesias M.(2),
Martín-Mazuelos E.(1)
(1) U.

Clínica de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica. Hospital Universitario Valme.
Sevilla. (2) Microbiología. Hospital Universitario
Reina Sofía. Córdoba. (3) Microbiología. Hospital
Universitario Puerta del Mar. Cádiz .(4) Microbiología.
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Introducción
Los clones de alto riesgo de Pseudomonas
aeruginosa son un problema emergente
de salud pública. Los más importantes a
nivel mundial son ST111, ST175 y ST235.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar un clon que apareció en una Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI).
Material y Métodos
Durante Julio de 2016, se produjeron en la
UCI del Hospital de Jerez 4 casos de infección/
colonización por un aislado de P. aeruginosa.
Este fue identificado por el sistema
MALDI-TOF y la sensibilidad fue testada
mediante el sistema Vitex-2, difusión en
disco y e-test. Se realizó screening de carbapenemasa mediante Carba NP y ß-Carba,
estudio de inhibidores con discos y PCR de
los genes bla IMP, VIM, OXA-48, NDM, KPC,
SPM-1, AIM, BIC, SIM, DIM, GES-1, IMI, NMCA,
Sme y GIM. El análisis de relación clonal se
llevo a cabo por SpeI-PFGE y la asignación de
clon y mutaciones cromosómicas mediante
secuenciación masiva (Miseq; Illumina).
Resultados
Se detectaron 4 aislados de 4 pacientes (3
muestras respiratorias y 1 orina). De los 4
casos, 2 fueron colonización respiratoria y
2 infecciones (NAVM e ITU). Tres pacientes
presentaban como factores de riesgo ventilación mecánica, estancia prolongada en
UCI, traqueotomía y tratamiento previo
con carbapenémicos. Estos aislados fueron
resistentes a piperacilina/tazobactam, ceftazidima, cefepime, aztreonam, meropenem,
imipenem, ciprofloxacino, amikacina, gentamicina, tobramicina y fosfomicina. Solo
fueron sensibles a ceftolozano/tazobactam y
colistina. Tres pacientes fueron tratados con

Conclusiones
1. Isavuconazol presentó mayor actividad
que el resto de los azoles en Mucorales., S.
apiospermum, Penicilium spp., Paecilomyces
variotti y Acremonium spp.
2. La CMI a Isavuconazol de Aphanocladium
aranearum fue ligeramente superior que
el resto de los azoles. 3. Cinco R. oryzae
presentaron resistencia cruzada a distintos
azoles, de los que 3 fueron resistentes
también a AB. 4. Dos Fusarium spp. (F. solani
y F. proliferantum) fueron resistentes a todos
los antifúngicos ensayados.
Palabras clave: Hongos filamentosos no
Aspergillus spp.

CO-04
Primeros casos en Andalucía del clon
de alto riesgo ST175 de Pseudomonas
Aeruginosa: Descripción de un brote
Juan Manuel Sánchez Calvo (1), Inmaculada López
Hernández (2), Gabriel Cabot (3), Antonio Oliver (3),
Ángel Estella García (1), Olga Carrero Perea (1), Eva
Torres Martos (1), Juan Carlos Alados Arboledas (1),
María Dolores López Prieto (1), Felipe FernándezCuenca (2)
(1) AGS Norte de Cádiz. Hospital Universitario de
Jerez. Cádiz. (2) Hospital Universitario Virgen de
Macarena. Sevilla. (3) Instituto de Investigación
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colistina y dos de ellos fallecieron. El único
paciente que no fue tratado, ingresó posteriormente por infección urinaria, la cual
fue tratada exitosamente con ceftolozano/
tazobactam. Los test rápidos de screening
fueron negativos, no se observó sinergia
entre meropenem y los inhibidores y no se
detectaron los grupos de carbapenemasas
estudiados. Mediante PFGE, los 4 aislados
fueron idénticos entre sí (100% de similitud)
y pertenecían al clon ST175. Mediante
ResFinder se detectó aadB (resistencia a
aminoglicósidos). Las mutaciones cromosómicas más relevantes fueron: OprD N142*
(inactivación OprD), MexZ G195E (hiperexpresión MexXY-OprM), GyrA T83I y D87N y
ParC S87W (mutaciones QRDR), AmpR G154R
(hiperexpresión AmpC) y GlpT T211P (resistencia a fosfomicina).
Conclusiones
1. Se describen los primeros casos del clon
de alto riesgo ST175 en Andalucía, causando
un brote en UCI.
2. Los aislados presentaron un perfil de multirresistencia no asociado a la producción de
carbapenemasas.
3. Las mutaciones cromosómicas de resistencia fueron las mismas descritas previamente
para el ST175 en otras CCAA. 4) Ceftolozano/
tazobactam fue el único betalactámico activo
frente a este aislado.

María Gasca Santiyán, Rocío Sáinz Rodríguez,
Miriam Valverde Troya, María Concepción Mediavilla
Gradolph, Inmaculada de Toro Peinado, Begoña
Palop Borras
Hospital Regional Universitario de Málaga

Introduccion y Objetivos
Abiotrophia defectiva y Granulicatella
adiacens son cocos grampositivos, considerados estreptococos deficientes nutricionales que requieren piridoxal o cisteína
para crecer. Ambos forman parte de la flora
normal orofaríngea, gastrointestinal y urogenital. Rara vez causan bacteriemias, aún así la
epidemiología ha ido variando debido a los
avances en las técnicas de diagnóstico, fundamentalmente técnicas moleculares y sobre
todo la introducción del MALDI-TOF.
Objetivo
Estudio de la prevalencia de Abiotrophia spp.
y Granulicatella spp. en infecciones sistémicas
y sensibilidad antibiótica en un hospital de
tercer nivel en el período comprendido entre
el 1-01-2014 y 31-08-2017.
Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes
con bacteriemias causadas por ambos microorganismos, aisladas de hemocultivos en
el Hospital Regional Universitario de Málaga.
Descripción de la sensibilidad antibiótica así
como la evolución del paciente. Los hemocultivos son procesados por el sistema automático Bactec FX. La identificación se lleva a cabo
por espectrometría de masas (MALDI-TOF) y
la sensibilidad antibiótica mediante tiras de
gradiente de concentración (E-Test).
Resultados
Se diagnosticaron 10 pacientes (3 aislados del
2014, 2 del 2016, 5 del 2017) con bacteriemias
causadas por alguno de ambos microorganismos de los cuales en 6 de ellos es el único
aislado. La media de edad es de 30 años [0-100],

Palabras clave: Pseudomonas aeruginosa,
Multirresistencia, Clon alto riesgo

CO-05
Epidemiología y sensibilidad antibiótica
de Abiotrophia defectiva y Granulicatella
adiacens en el Hospital Regional
Universitario de Málaga.
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Carolina Freyre Carrillo (1), Fátima Galán Sánchez
(2), Ianire Virto Peña (1), César Del Prado Montoro (1),
Iría Jesús De La Calle (1), Carmen Martínez Rubio (1),
Manuel Antonio Rodríguez Iglesias (1,2)

de los cuales 5 son niños. Relación varón/
mujer: 7/3. En el 100% de los casos la forma
clínica es una bacteriemia de los cuales: el
44,4% es una infección sistémica monomicrobiana y el 66,6% una infección sistémica polimicrobiana; 50% Abiotrophia o Granulicatella
+Streptococcus sp., 25% Granulicatella +
Staphylococcus aureus y 25% Granulicatella
+ Escherichia coli. Sensibilidades: utilizando
criterios EUCAST en los antibiogramas realizados en el 88.89% de los casos son cepas
sensibles a penicilinas y cefalosporinas, en
cambio el 11,11% restante son resistentes.
El 33,3% presentan resistencia a macrólidos
y un 11,1% sensibilidad intermedia. El 100%
de los casos son sensibles a vancomicina. En
cuanto al tratamiento; 7 casos no se tratan y
se curan, dos pacientes fallecen por motivos
no relacionados y el paciente restante se trata
con cefuroxima y se cura.
Conclusión
La colonización humana así como la enfermedad causada por estos microorganismos
es infrecuente, se aíslan únicamente 10 casos
en 4 años.
La infección polimicrobiana predomina sobre
la monomicrobiana.
Todos los casos son sensibles a vancomicina, y alrededor del 30% presentan resistencia a macrólidos. Alrededor del 90% de
los pacientes son sensibles a penicilinas y
cefalosporinas.

(1)

Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz. (2)
Hospital Universitario Puerta Del Mar. Cádiz

Introducción
En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI),
el aislamiento de Acinetobacter baumannii
multirresistente (ABMR) en pacientes críticos
tiene un importante protagonismo por la alta
morbimortalidad que presenta. Su aparición
en forma de brotes agrava la complejidad
que se presenta en estas unidades, dado que
se requiere extremar las medidas de higiene
entre el personal y plantea la necesidad de
extremar los aislamientos de contacto.
Objetivo
Analizar y caracterizar un brote de ABMR en
la UCI del Hospital de Puerto Real durante el
mes de Mayo de 2016.
Material y Método
Dentro del Proyecto Resistencia Zero,
iniciamos en 2015 la búsqueda activa de
bacterias multirresistentes (MR) en los
pacientes ingresados en la UCI de nuestro
hospital (muestras de frotis faríngeo, nasal,
perineal o rectal, nasofaríngeo, axilar y
broncoaspirado --BAS--). Dichas muestras de
vigilancia se siembran en medios selectivos
para realizar el screening. Ante la sospecha
de una bacteria MR, se realiza Maldi-Tof
y/o panel de identificación y antibiograma
(Microscan, Beckman Coulter). A todas las
cepas del brote se les realizó estudio de
beta-lactamasas tipo OXA (OXA-51 y OXA-58)
por PCR multiplex (GenXpert) y estudio de
clonalidad mediante rep-PCR.
Resultados
Durante el mes de Mayo de 2016 detectamos un brote de ABMR en la UCI. Estuvieron

Palabras clave: Bacteriemia, Abiotrophia,
Granulicatella

CO-06
Caracterización de un brote de
Acinetobacter baumannii multirresistente
en la UCI de un Hospital de Especialidades
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CO-07

implicados 5 pacientes. Las muestras en las
que se aisló ABMR fueron 4 frotis perineales
y 1 BAS. Se consideraron colonizados 4 de
los 5 casos; sólo un paciente se trató como
infección respiratoria por ABMR (positivo el
frotis perineal y el BAS).
Coincidiendo en el tiempo, se detectaron en
la planta de Medicina Interna 2 casos más
de ABMR. Uno de dichos pacientes había
pasado previamente por UCI (peritonitis
complicada). En todas las cepas se detectaron betalactamasas tipo OXA-51 y OXA-58.
El estudio de clonalidad que se realizó a las
cepas, mostró un único perfil de rep-PCR. Se
estudiaron en el laboratorio de referencia de
tipado molecular (Servicio de Microbiología,
Hospital Virgen Macarena), mediante un
análisis clonal con electroforesis en gel de
campo pulsado (Apal PFGE). Todas las cepas
excepto la aislada en la planta de Medicina
Interna, que mostró 2 bandas de diferencia (una similitud del 94%), revelaron una
similitud del 100%.
Conclusiones
1. El uso de cultivos de vigilancia en los
pacientes de las UCI es de gran ayuda
para conocer precozmente la aparición de
microorganismos multirresistentes.
2. La existencia de un segundo linaje, diferente del anterior, en la planta de Medicina
Interna indica la existencia de otros reservorios fuera de la UCI.
3. El control de la diseminación mediante
el ajuste a los protocolos y la toma de
conciencia por parte del personal sanitario
son fundamentales para frenar el avance de
los brotes.

Prevalencia de genes qnrA, qnrB, qnrC,
qnrD y qnrS en aislamientos clínicos de
Salmonella enterica.
Teresa Trujillo Soto (1), Juan Manuel Peñate Garrido
(1), Fátima Galán Sánchez (1), Francisca De La Rubia (1),
Silvia Herrera (2), Manuel Rodríguez Iglesias (1)
(1)

UGC de Microbiología. Hospital Universitario
Puerta del Mar. Cádiz. (2) Centro Nacional de
Microbiología, Majadahonda. Madrid

Introducción y Objetivos
Existe evidencia clínica de que las infecciones causadas por Salmonella spp. con resistencia de bajo nivel a fluoroquinolonas pueden presentar fallos durante el tratamiento
con ciprofloxacino. Estas cepas son difíciles
de detectar mediante discos de difusión de
ciprofloxacino, y la resistencia mediada por
plásmidos, como los genes qnr, a menudo
no son detectados mediante screening con
ácido nalidíxico. En 2014, EUCAST estableció
un screening con discos de pefloxacino 5 ug
para detectar mecanismos de Resistencia
en Salmonella spp. El objetivo de este estudio es investigar la prevalencia de genes
qnrA, qnrB, qnrC, qnrDy qnrSen cepas de
Salmonella aisladas en muestras clínicas
humanas.
Materiales y Métodos
Se estudió la sensibilidad a pefloxacino y
ciprofloxacino mediante discos de 5ug y tiras de E-test respectivamente en 347 aislamientos clínicos de Salmonella enterica. El
método de difusión con disco de pefloxacino se realizó siguiendo las recomendaciones
EUCAST, y los valores de CMI de ciprofloxacino se obtuvieron por E-test (Liofilchem). Los
valores obtenidos se interpretaron según
los puntos de corte establecidos por la guía
EUCAST. La presencia de los genes qnrA,
qnrB, qnrC, qnrDy qnrSse estudió mediante

Palabras clave: Acinetobacter baumannii, Unidad
de cuidados intensivos ( UCI), Brote
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Introducción y Objetivos
En los últimos años se ha empezado a
utilizar nuevamente la colistina en la práctica
clínica para el tratamiento de infecciones
por microorganismos Gram-negativos multirresistentes. En el año 2015 se describió el
primer mecanismo de codificación plasmídica de resistencia a colistina: el gen mcr-1. En
los últimos dos años se han descrito nuevas
variedades de este gen. Se han publicado
múltiples estudios que evalúan la presencia
de los genes mcr-1 ymcr-2 en aislados de
enterobacterias de origen humano y animal
en los cinco continentes, obteniéndose unas
tasas de prevalencia bajas. El objetivo de
este estudio fue desarrollar y validar una
PCR multiplex para la detección simultánea
de los determinantes de resistencia a colistina mcr-1 y mcr-2.
Material y Métodos
Se utilizaron como control positivo un
aislado productor de mcr-1 y otro productor
de mcr-2, así como la cepa E. coli ATCC 25922
como control negativo. Los cebadores CLRF y
CLRR, ampliamente utilizados para la detección de mcr-1, fueron incluidos en la PCR.
Estos cebadores amplifican un fragmento
de 309 pb. Se utilizó el programa PrimerBLAST para el diseño de los nuevos cebadores para la detección de mcr-2 (MCR-2PMFw
y MCR2PMRv), los cuales amplifican un
fragmento de 575 pb. Los 4 cebadores se
utilizaron a una concentración de 0,4 μM. Se
ensayaron varias temperaturas de annealing
para optimizar las condiciones de la PCR (55 –
60 oC). Una vez optimizadas las condiciones
de la PCR, se evaluó en una colección de 25
muestras de purines y 24 muestras de heces
de cerdos. Para confirmar la ausencia de
compuestos inhibidores de la PCR, se realizó
una PCR de control de estas muestras, resultando positiva en todos los casos.

PCR en aquellos aislamientos que fueron positivos al screening con pefloxacino (halo de
inhibición <24 mm)
Resultados
De los 347 aislamientos, un total de 147
(42.4 %) obtuvieron un halo de inhibición de
pefloxacino < 24 mm (rango 10 – 23 mm) y
CMI de ciprofloxacino > 0.064 ug/mL (rango
0.094 – 2 ug/mL). Los valores de CMI de las
cepas restantes (negativas al screening con
pefloxacino) estaban comprendidos entre
0.012 y 0.064 ug/ml, siendo el halo de inhibición de pefloxacino > 24 mm. De las 147 cepas positivas al screening, se detectó el gen
qnrA en una cepa (0.68 %), el gen qnrB en
una cepa (0.68%) y el gen qnrS en tres cepas
(2.04 %). Los genes qnrC y qnrD no han sido
detectados en ninguna cepa.
Conclusiones
La correlación entre la zona de inhibición de
pefloxacino y la CMI de ciprofloxacino fue
excelente. Es necesario monitorizar la presencia de genes qnr en aquellas cepas que
muestren sensibilidad disminuida a fluoroquinolonas porque pueden propagarse mediante plásmidos y contribuir a la aparición
de mayores niveles de resistencia.
Palabras clave: genes qnr, Salmonella enterica

CO-08
Diseño y evaluación de una PCR multiplex
para la detección de los determinantes de
resistencia a colistina mcr-1 y mcr-2.
Jesús Machuca (1), Teresa Trujillo Soto (1), Jorge Arca
Suárez (1), Teresa Pérez Gracia (2), Manuel Rodríguez
Iglesias (1), Fátima Galán (1)
(1) UGC

Intercentros Microbiología y Enfermedades
Infecciosas. Unidad Puerta del Mar. Cádiz. (2)
Universidad Cardenal Herrera. Valencia
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Resultados
Los parámetros de optimización de la PCR
multiplex diseñada (utilizando el enzima
MyTaqTM DNA Polymerase) fueron los
siguientes: un paso inicial de un minuto a
95oC, 30 ciclos de 95oC durante 15 segundos,
58oC durante 15 segundos y 72oC durante
30 segundos, y un paso final de elongación
de 5 minutos a 72oC. En ninguna de las
49 muestras de purines y heces testadas
se detectaron los determinantes mcr-1 y
mcr-2. Estos resultados fueron confirmados
mediante PCR simple.
Conclusión. La PCR multiplex diseñada en
este estudio permite la detección simultánea de los determinantes mcr-1 y mcr-2.
Sería interesante ampliarla con los nuevos
determinantes plasmídicos descritos (mcr-3
y mcr-4).
Palabras clave: Colistina, mcr-1, mcr-2
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Mesa Redonda (I):
DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE SEPTICEMIAS
Ponencias:
1.- Código Sepsis
Dr. Juan Francisco Machado Casas
FEA Medicina Intensiva
Complejo Hospitalario Jaén

Como parte de la naturaleza que somos, el
ser humano debe competir con los seres
vivos del planeta, y a pesar de que lo más
llamativo es la tendencia de que tenemos
de luchar entre nosotros, existen unos seres
vivos, aquellos que sin duda son los más
peligrosos para nuestra especie
, y que son aquellos que no vemos. Aquellos
seres minúsculos que provocan lo que
conocemos como INFECCIONES, y que han
sido capaces de matarnos irremediablemente desde nuestra existencia y que siguen
haciéndolo si la lucha contra ellos no es
efectiva. ¿Habéis pensado alguna vez cuantas
personas habrán muerto por culpa de las
infecciones en la historia de la humanidad?.
Sí, muchas. La balanza se equilibró un
poquito de nuestro lado desde el descubrimiento de los antibióticos, y cuyo desarrollo
ha sido de vital importancia durante el siglo
pasado y principio del actual para crear
un arsenal terapéutico lo suficientemente
amplio para luchar contra la mayoría de
las infecciones. Asimismo, es fundamental
el esfuerzo realizado por la humanidad en
la investigación médica, la tecnología y las
normas éticas profesionales que nos hacen
dirigirnos hacia el quehacer más correcto
en todos los campos de la Medicina y de la
Salud, en General. Es la parte positiva de la
Globalización que vivimos.
Gracias a toda esta investigación y todos
estos avances, descubrimos que la infección
como tal es un mundo aparte, un mundo

Moderadores:
Dr.Manuel A. Rodríguez Iglesias
Servicio Microbiología
Hospital Puerta del Mar. Cádiz
Dra. Clotilde Fernández Gutiérrez del álamo
Servicio Microbiología
Hospital Puerta del Mar. Cádiz
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inmenso por no decir infinito, que ha
terminado por desarrollar una hiperespecilización, y creación de especialidades
médicas dedicadas exclusivamente a la lucha
contra esos pequeños seres mortíferos que
amenazan nuestra vida si se desarrollan
más de la cuenta. Gracias a toda esta investigación y a las miles y millones de personas
dedicadas a esta lucha en todo el planeta,
sabemos que no todo depende del germen
que nos provoca la infección, sino que todo
es más complejo de lo que parece. Que la
respuesta que cada uno tenemos frente a la
infección es diferente, lo que ha hecho que
aparezcan conceptos como SEPSIS y Sepsis
grave, sistemas de clasificación como el
sistema PIRO, o escalas de gravedad como
el SOFA (número de órganos en fallo) que
además nos ayudan a predecir cuál de los
humanos afectos de infección grave tienen
mayor probabilidad de morir. Y si algo
hemos aprendido durante los últimos años,
en la lucha contra los microorganismos, es
que esta probabilidad de morir es menor
si tenemos en mente dos conceptos;
TIEMPO (precocidad), e INTENSIDAD en el
tratamiento.
Desde el punto de vista CLINICO, el reconocimiento precoz de la infección, es fundamental.
La semiología, la exploración y las pruebas
complementarias en la búsqueda del foco
de infección constituyen una prioridad.
Pero si es importante reconocer, tan o más
importante es iniciar el tratamiento precoz,
tanto contra el origen de la misma (antibióticos, control quirúrgico del foco), como
para restaurar en la medida de lo posible
todos los daños en órganos y aparatos que
se producen de forma colateral, bien por
el propio germen como por la respuesta
excesiva de nuestro sistema inmune que
termina atacándonos indiscriminadamente,

en un intento desesperado de vencer esa
agresión externa (resucitación intensiva).
Es este sentido han sido fundamentales las
orientaciones dadas por comités internacionales de expertos para unificar criterios de
tratamiento y que tiene su expresión más
popular en las Guías de Sobrevivir a las Sepsis
que vienen desarrollándose y mejorándose
progresivamente en las sucesivas versiones
desde el año 2008.
Sin embargo, y aunque la mortalidad
global de la Sepsis ha mejorado desde la
publicación de estas guías comunes de
actuación, ésta continua siendo aún elevada,
por lo que los clínicos se han visto en la
necesidad de dar una vuelta de tuerca en la
búsqueda de un reconocimiento y el inicio
de tratamiento más precoz aun, surgiendo
así el concepto de CODIGO SEPSIS. Algo
ya utilizado en otras patologías (ej. código
ICTUS,) que intenta imprimir carácter de
actuación ultrarrápida ante una amenaza
de vida inminente o potencial. Para ello se
necesita la coordinación de todos aquellos
especialistas implicados, cada uno con un
papel fundamental y que tan solo un fallo en
la cadena de especialistas puede hacer que
todo el esfuerzo empleado por el resto sea
inútil. En este intento de coordinación se han
desarrollado unas recomendaciones a nivel
nacional recogidas en un documento de
consenso que avalan 16 Sociedades científicas, y a nivel internacional con la puesta
común continua de nuevos conceptos en el
intento de unificación de actuaciones como
es el qSOFA, publicado el año pasado.
¿Qué necesitamos los clínicos de los microbiólogos para optimizar nuestra actuación?
Pues está claro que todo la información
que nos puedan aportar sobre contra quién
estamos luchando, y cuando más precoz
sea esta información, es fundamental en el
37

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número Extraordinario | Octubre 2017
XXX Reunión SAMPAC “ El diagnostico rápido en microbiología”

MESA REDONDA (I)

pronóstico vital del paciente por dos motivos;
el primero por poder realizar el tratamiento
más efectivo que el TRATAMIENTO DIRIGIDO
de la forma más precoz posible, y el
segundo evitándole al paciente tratamientos
innecesarios, con todo lo que conlleva y
que ya conocemos desgraciadamente,
como son efectos secundarios, aumento de
gérmenes multirresistentes y agotamiento
de tratamientos antibióticos por sobreuso
inadecuado.
Toda orientación y ayuda por parte del microbiólogo en el Código sepsis en fundamental.
Una vez más EL TIEMPO ES VIDA, y el tiempo
ganado en el reconocimiento específico del
germen productor de la infección puede ser
vital para el pronóstico del paciente.

tratamiento antimicrobiano, la baja carga de
microorganismos en sangre o la incapacidad
de detectar microorganismos no cultivables
o de difícil crecimiento, obligan a buscar alternativas diagnósticas. La introducción de
los métodos moleculares en la detección
de bacterias y hongos en sangre en los laboratorios de microbiología han reducido
significativamente los tiempos para obtener
resultados, además de incrementar la sensibilidad y especificidad. Por un lado, los estudios del proteoma bacteriano/fúngico por
espectrometría de masas mediante la técnica de MALDI-TOF, y por otro los métodos
basados en la detección de ácidos nucleicos.
Dentro de esta última categoría se engloban
las técnicas de hibridación con sondas, los
microarrays y PCR a tiempo real entre otras.
Dichos métodos se pueden aplicar a los frascos de hemocultivos positivos, directamente
con técnicas moleculares o proteómicas tras
su purificación/enriquecimiento, o a partir
del subcultivo con un período de incubación
corto. Los métodos moleculares también se
pueden aplicar directamente a una muestra
de sangre periférica. Estos nuevos métodos
es indiscutible que aceleran la identificación
de los microorganimos pero tienen un elevado coste y se hace necesario un sistema de
comunicación constante que conlleve actuaciones por parte de un equipo hospitalario
multidisciplinar responsable del manejo del
paciente, sino pierden su utilidad.

2.- Métodos de identificacion rapida en
bacteriemias.
Dra. Marta Álvarez Estévez
Servicio Microbiología
PTS Granada

Un número importante de las decisiones
médicas para el manejo de los pacientes con
sepsis se toman en base a los resultados del
laboratorio. El tiempo que transcurre hasta obtener un diagnóstico, tanto del agente
causal como de su antibiograma, está estrechamente relacionado con la reducción de la
morbilidad y mortalidad, por tanto, se hace
necesario acelerar el diagnóstico del análisis
microbiológico. El hemocultivo sigue siendo el método de referencia en la identificación del agente causal ante una sospecha
de sepsis, entre otras razones por permitir
aislar en microorganismo causante de la infección y poder así realizar el antibiograma
o técnicas de tipado. Sin embargo, el tiempo que se tarda en conseguir un resultado
y los falsos negativos cuando la toma de
muestra se realiza después de instaurado el

3.- Métodos rápidos para antibiograma
Dr. Luis Martínez Martínez
Departamento de Microbiología
Universidad de Córdoba
UGC de Microbiología
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Los métodos que permiten obtener rápidamente datos de sensibilidad a los antimicrobianos son de gran utilidad para un adecua38
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tienen resultados rápidos en la detección de
BLEEs y carbapenemasas y en la detección de
resistencia a aminoglucósidos o polimixinas
con ensayos colorimétricos.
Mediante citometría de flujo se han obtenido
en 1-4 horas excelentes resultados en la detección de SARM y de cepas con BLEE o con
carbapenemasas.
Se están consiguiendo notables avances en
la aplicación de la microfluídica al campo del
estudio in vitro de la actividad de los antimicrobianos. Las técnicas de detección (electroquímicas, magnéticas, ópticas,…) son rápidas,
tienen una alta sensibilidad y permiten estudiar diversos compuestos simultáneamente
empleando pequeños volúmenes de muestra; además, su formato permite el diseño
de dispositivos “point of care”. En algunos casos los ensayos en desarrollo se basan en el
seguimiento del crecimiento bacteriano, en
otros en la muerte bacteriana.
Múltiples estudios han demostrado la utilidad de MALDI-Tof para la detección de mecanismos de resistencia a diversos antimicrobianos (fundamentalmente a β-lactámicos,
mediante detección de BLEEs o de carbapenemasas, pero también a aminoglucósidos o
quinolonas). Se ha determinado en tan solo
2 horas el valor de la CMI mediante la detección de biomarcadores de superfice de S.
aureus o Escherichia coli específicos con espectrometría Raman.
Múltiples ensayos basados en técnicas de
amplificación persiguen disponer de resultados de sensibilidad o resistencia a los antimicrobianos a partir de muestras clínicas,
o al menos a partir de cultivos. Resultan
muy atractivos los métodos basados en
la detección de la fragmentación del ADN
causados por antimicrobianos (quinolonas,
β-lactámicos, polimixinas).
Desde el punto de vista clínico, no basta con

do tratamiento de los procesos infecciosos.
Idealmente, estos métodos rápidos deben
ser también fiables (reliable) y seguros, reproducibles y de coste reducido (regla de las
4R). Las últimas tendencias en Microbiología
Clínica definen un método rápido de antibiograma si con el mismo se consiguiera un
resultado en menos de 30 minutos desde la
toma de la muestra clínica. Diversas iniciativas competitivas persiguen conseguir un método de este tipo.
Se están evaluando múltiples tecnologías
para el desarrollo de métodos rápidos de
antibiograma: mejora de las técnicas fenotípicas convencionales, inmunocromatografía,
ensayos colorimétricos, citometría de flujo,
bioluminiscencia, dispositivos basados en
microfluídica, métodos proteómicos (MaldiTof, espectrometría Raman) y métodos genómicos (técnicas de PCR-microrrayas, análisis
de la fragmentación de ADN,…).
Varios métodos usados desde hace años,
como la detección de β-lactamasa mediante
la prueba de la nitrocefina, o la de PBP2a mediante aglutinación con látex para identificar
cepas de Staphylococcus aureus resistente a
meticilina (SARM), se completan en solo unos
minutos. El EUCAST recoge en su página web
un documento sobre antibiograma directo a
partir de muestra clínica; también se ha evaluado la utilidad de las lecturas de métodos
de difusión con disco o con tiras de gradiente en tan solo 6 horas (vs. las 16-20 h recomendadas para la mayoría de los casos), con
resultados razonables para la detección de
β-lactamasas de espectro extendido (BLEE),
pero no tanto para carbapenemasas. La inmunocromatografía empleando bacterias
crecidas en medio de cultivo permite la identificación de cepas productoras de las principales carbapenemasas (OXA-48, KPC, NDM).
También a partir de cultivos positivos se ob39
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disponer de métodos rápidos de antibiograma y de usarlos adecuadamente: su verdadero impacto clínico se asegura cuando los
sistemas de comunicación de que disponga
el microbiólogo clínico aseguren que la información obtenida con estos métodos pueda
ser transmitida al responsable directo del
paciente lo más rápidamente posible.

40
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CO-09
Significación clínica de aislamientos de
micobacterias no tuberculosa en muestras
clínicas
Montiel Quezel-Guerraz, Natalia (1), Cebrian Gallardo,
Jose Joaquin (2), Correa Rúiz, Ana (1), Del Arco Jimenez,
Alfonso (3), Fernandez Sanchez Fernando (1)
(1) Laboratorio

de Referencia de Micobacterias de
Andalucía. Unidad de Microbiología. (2) Unidad de
Neumología. (3) Unidad de Medicina Interna. Hospital
Costa del Sol. Marbella

Introducción
La incidencia de enfermedades infecciosas
por micobacterias no tuberculosas (MNT)
está aumentando de manera significativa
en los últimos años. Las MNT son patógenos
oportunistas ambientales y su implicación en enfermedades infecciosas se debe
a diferentes factores como aumento de
sensibilidad de las técnicas diagnósticas e
incremento de pacientes con factores predisponentes. El poder esclarecer su implicación
en patología infecciosa conlleva a un trabajo
conjunto entre el clínico y el microbiólogo.
Objetivos. Revisar los distintos aislamientos
de MNT en los últimos 5 años y su implicación clínica.
Material y Métodos
Hemos analizado un total de 118 cepas
de MNT pertenecientes a 118 pacientes
con distintas patologías infecciosas de
diferente localización. Las muestras fueron
sembradas en medios de cultivo para micobacterias (MGIT, Becton Dickinson) y se les
hizo baciloscopia. Las cepas fueron identificadas mediante métodos moleculares
(Genotype CM y AS, Hain LifeScience). Se consideraron como MNT de significación clínica
aquellas que el clínico consideró patógena

Moderadores:
Dr. Vicente Guillot Suay
Servicio Microbiología
Complejo Hospitalario de Jaén
Dr. Francisco Franco Alvárez de Luna
Unidad Microbiología
Hospital Rio Tinto. Huelva
anterior
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y se trató con antibióticos, junto a criterios
microbiológicos.
Resultados
Hemos aislado 22 M. intracellulare, 14 M.
avium, 10 M. chelonae, 8 M. gordonae, 6, M.
fortuitum, 5 M. abscessus, 3 M. xenopi, 2 M.
lentiflavum, 1, M. marinum, 1 M. mucogenicum y 1 M. smegmatis. Todos los aislados
de M. gordonae y M. fortuitum se consideraron como contaminantes; dos de los M.
abscessus se aislaron de muestras repetidas
de lesiones/abscesos cutáneos, considerándose patógenos, los otros 3 fueron aislados
pulmonares sin interés clínico; de los 14 M.
avium se consideraron como patógenos 7
casos con broquiectasias (2) y EPOC (5), y otros
2 en VIH+ con enfermedad diseminada; de
los 22 M. intracellulare solo se consideraron
como patógenos en 5 pacientes presentando infección pulmonar en 4 de ellos, uno con
bronquiectasias y uno de ellos era VIH+ con
infección diseminada; los 10 M. chelonae no
tenían interés clínico y como único factor
predisponente 2 presentaron EPOC y uno
fibrosis quística; M. marinum se aisló en un
absceso cutáneo; de las otras especies minoritarias, sólo un M. xenopi se aisló en VIH+
con infección pulmonar.
Conclusiones
Es importante llegar a un diagnóstico de
laboratorio a nivel de especie en todos
aislamientos de micobacterias en cultivo. En
casos con poca o nula sintomatología y un
solo cultivo positivo sin evidencia clara de
patología infecciosa debe solicitarte otros
cultivos que nos puedan aclarar el papel
que desempeñan. Debe existir una relación
estrecha entre los microbiólogos y los clínicos
para llegar a un buen diagnóstico.

Palabras clave: Micobacterias no tuberculosas,
Diagnóstico

CO-10
Detección de enterobacterias productoras
de Betalactamasas de espectro
extendido (EBLEE) y Staphylococcus
aureus resistentes a la Meticilina (SARM)
por lectura anticipada de paneles de
MicroScan e identificación por MALDI-TOF
Alexandre Xabier Obelleiro Campos , Juan Sánchez
Gómez , Cristina De Lamo Sevilla , Antonio
Bernardino García Andreo , Pilar Luzón García ,
Waldo Sánchez Yebra , Manuel Rodríguez Maresca
Complejo Hospitalario Torrecardenas (UGC
Biotecnología), Almería, España

Introducción
Se acepta que una identificación bacteriana
rápida y un acortamiento del tiempo de disponibilidad del antibiograma (ID/AST) juegan
un papel crucial en el pronóstico de las infecciones graves, principalmente en las ocasionadas por bacterias multirresistentes. Se
propone la detección de los mecanismos de
resistencia más prevalentes en nuestro hospital (EBLEE y SARM) en el mismo día que se
solicita la ID/AST de colonias aisladas o directamente de frascos positivos de hemocultivo
mediante una lectura anticipada de paneles
de MicroScan.
Material y Métodos.
La ID/AST se realizó con el sistema MicroScan
WalkAway (Beckman Coulter) según indicaciones del fabricante. Para los frascos de
hemocultivo positivos se usó un inóculo de
una gota de caldo, apoyándose en la tinción
de Gram para la elección del panel adecuado. La identificación bacteriana se realizó
mediante MALDI-TOF, de las colonias aisla42
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das o bien del crecimiento incipiente en las
placas de agar. La lectura anticipada del antibiograma se realizó con el sistema manual
autoScan-4, devolviéndose el panel tras la
lectura al WalkAway. Las lecturas anticipadas y finales se guardaron en una base de
datos para su posterior análisis.
Resultados
Lecturas de EBLEE: Se analizaron 15 aislamientos de Escherichia coli (ECO) y 17 de
Klebsiella pneumoniae (KPN). De los 15
aislamientos de ECO, en la lectura final 11
mostraron sinergia entre clavulánico (CL) y
ambas, ceftazidima (CAZ) y cefotaxima (CTX)
y 4 sólo con CTX. En las lecturas anticipadas la única diferencia fue que 2 de los 11
con sinergia con CAZ/CTX sólo la mostraron
con CAZ. De los 17 aislamientos de KPN, en
la lectura final los 17 mostraron sinergia
entre clavulánico (CL) y ambas, ceftazidima
(CAZ) y cefotaxima (CTX), mientras que en la
lectura anticipada 2 aislamientos mostraron
sinergia sólo con CTX.
Lecturas de SARM: Se analizaron 16 aislamientos de SARM. En la lectura final los 16
fueron resistentes a oxacilina (CMI > 2μg/
mL) y cefoxitina (> 4μg/mL). En la lectura
anticipada uno de los aislamientos fue sólo
resistente a oxacilina, mientras que los
otros 15 restantes fueron resistentes tanto a
oxacilina como a cefoxitina.
Conclusiones
Todos los aislamientos E-BLEE y SARM fueron detectados mediante las lecturas anticipadas, esto permite dar información en el
mismo día en que se solicitan las pruebas de
ID/AST con el consiguiente beneficio para el
paciente. Debido a que cada centro hospitalario pueden tener diferentes clones bacterianos prevalentes, estos resultados deben

de ser validados en cada laboratorio.
Palabras clave: Antibiograma, blee, sarm

CO-11
Evaluación del kit RealCycler REZERO-U/
REZERO-G en pacientes de UCI de un
hospital de tercer nivel
Paz Casas, Alejandro Peña, Adolfo de Salazar, Ana
Fuentes
Hospital Universitario San Cecilio. Granada

Introducción y Objetivos
La implementación de nuevas herramientas
moleculares que permiten detectar los
agentes multirresistentes de manera rápida
y eficiente permiten el rápido aislamiento
de los pacientes que los portan. En nuestro
trabajo hemos evaluado el funcionamiento
del kit RealCycler REZERO-U / REZERO-G .
Material y Métodos
El kit evaluado permite la detección por PCR
a tiempo real del ADN de Pseudomonas
aeruginosa(PA), Acinetobacter baumannii/
Stenotrophomonas maltophilia (AB/SM),
Staphylococcus aureus (SA), del gen de
carbapenemasas blaOXA (OXA), del gen
betalactamasa blaCTX-M (CTX-M), del gen
de metalobetalactamasas blaVIM (VIM), de
los genes de carbapenemasas blaKPC (KPC),
del gen betalactamasa blaIMP (IMP), del gen
blaNDM (Nueva Delhi metalobetalactamasa)
(NDM) de los genes de resistencia a vancomicina vanA y vanB y de los genes de resistencia a meticilina mecA y mecC en muestras
clínicas. Hemos evaluado su utilidad en las
muestras para estudio de colonización de
bacterias multirresistentes recibidas desde
el Servicio de UCI de Marzo a Septiembre de
2017. Resultando un total de 44 muestras de
43
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de Streptococcus agalactiae en la
colonización vagino-rectal de mujeres
embarazadas

40 pacientes con una mediana de edad de
57 años (IQR, 49-72) siendo el 48% hombres.
Los resultados obtenidos se compararon
con los obtenidos en la rutina en nuestro
laboratorio mediante los medios de cultivo
CARB/OXA y ESBL (Biomerieux®).
Resultados
La prevalencia para las distintas determinaciones han sido: PA: 18,18% , AB/SM: 2,27% ,
OXA:6,81% , CTX-M: 18,18% Y VIM: 2,27%. El
tiempo medio en informar el resultado de
la PCR fue de 3 h y media, suponiendo un
adelanto de 15h y 6 min frente al cultivo
tradicional. La PCR resultó inválida para 3
muestras. De las restantes todas fueron
concordantes por PCR respecto al cultivo
excepto 3: 2 AB/SM que fueron detectados
por PCR pero no por cultivo y 1 CTX-M que
fue detectada por cultivo pero no por PCR,
ya que ésta no detecta todas las clases de
CTX-M.
Conclusiones
Los resultados de este estudio demuestran
una buena concordancia del RealCycler
REZERO-U / REZERO-G con el cultivo en uso
en nuestro laboratorio. RealCycler REZERO-U
/ REZERO-G destaca por la posibilidad de
obtener resultados en el mismo día de la
recepción de la muestra permitiendo un
aislamiento más rápido del paciente portador del microorganismo multirresistente y
evitando la transmisión del mismo.

Francisco Franco-Álvarez de Luna, José Herminio
García Vela, Ana Duque Calero
Unidad de Microbiología. UGC de Laboratorios
Clínicos. Hospital General de Riotinto. Huelva

Introducción y Objetivo
Streptococcus agalactiae (EGB), es una de
las causas más importantes de infección
neonatal precoz. El objetivo de este estudio
fue evaluar el medio cromogénico agar
Brilliance GBS (Thermo ScientificTM) para la
detección de S. agalactiae (EGB) en comparación con otro medio comercial, el Agar
Granada (BD BBLTM).
Material y Método
Se procesaron un total de 97 muestras de
exudado vagino-rectal (408C-Copan, Soria
Melguizo) durante un periodo de tiempo
de cuatro meses. Se procedió a la siembra
directa en los medios de cultivo Agar
Granada y Agar Brilliance GBS. El medio de
agar Granada se incubó a 37oC en atmosfera
de anaerobiosis durante 48h y el medio
Brilliance GBS fue incubado a 37oC durante
24h en atmósfera aeróbica, siguiendo las
recomendaciones de ambos fabricantes.
Se realizaron lecturas de ambos medios
a las 22-24h y en el caso del Agar Granada
se realizó una segunda lectura a las 48h en
aquellos casos en los que a las primeras 24h
no se había detectado crecimiento de EGB.
Basándonos en el color de las colonias, el
crecimiento de aquellas con pigmento de
color naranja en el Agar Granada, fueron
consideradas como S. agalactiae, sin confirmación de la identificación. Aquellas colonias
que fueron presuntivas de ser EGB por
presentar una producción de un pigmento

Palabras clave: RealCycler REZERO-U/REZERO-G,
Multirresistentes

CO-12
Evaluación del medio cromogénico
Brilliance GBS para la detección
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rosa intenso en el medio Brilliance GBS, se
procedió a su subcultivo en Agar Sangre para
su posterior identificación mediante prueba
de aglutinación con látex específico frente a
S. agalactiae (Pastorex® Strept B. BioRad).
Aquellos aislamientos con aglutinación
negativa, fueron identificados mediante
espectrofotometría de masas (Maldi-Toff
MS).
Resultados
De las 97 muestras, en 11 (11.34%) se detectó
crecimiento de EGB en ambos medios de
cultivo. En 38 muestras (39,17%), se detectaron colonias con pigmento rosa, compatibles con EGB en el medio de Brilliance GBS
mientras que en el medio de agar Granada
no se detectó pigmento. (Tabla 1)
No ha se ha detectado, en ninguna muestra,
crecimiento de EGB en el medio de Granada
y ausencia de pigmento en el medio
BrillianceTM GBS. A todas las cepas compatibles en su pigmentación con EGB, que fueron
detectadas en el medio Brilliance GBS y aglutinación con látex negativa, se les realizó una
resiembra en Agar Sangre y una posterior
identificación mediante espectrofotometría de masas Maldi-Toff, identificándose
los aislados como: Streptococcus salivarius
(16), Streptococcus oralis (12), Streptococcus
anginosus (5), Lactobacillus spp. (3),
Staphylococcus spp. (1), y Corynebacterium
spp. (1).
Conclusiones
Aunque ambos medios han mostrado
resultados similares en la detección del EGB,
las diferencias en el flujo de trabajo diario
han sido grandes. El medio Brilliance GBS
mostró una elevada sensibilidad pero una
baja especificidad, por la cantidad de colonias
pigmentadas que no se trataban de EGB

(falsos positivos), destacando la necesidad de
pruebas adicionales para realizar una identificación final y definitiva de EGB (pruebas de
aglutinación o Maldi-Toff MS). Como aspecto
positivo, a diferencia del Agar Granada,
el medio cromogénico Brilliance GBS no
requiere atmósfera anaeróbica, y el tiempo
de incubación necesario son 24 horas.
Palabras clave: Streptococcus agalactiae,
Granada, Cromogénico

CO-13
Caracterización genética de las cepas de
gripe circulantes en Andalucía durante la
temporada 2016-2017
Irene Pedrosa-Corral, Cristina Gómez-Camarasa,
Cristina Riazzo-Damas Sara Sanbonmatsu-Gámez,
Mercedes Pérez- Rúiz, Remedios Liñán-Centeno,
Inmaculada Higueras-Muñoz, José María NavarroMarí
Laboratorio de Referencia de Gripe de Andalucía.
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Granada. Instituto de
Investigación Biosanitaria de Granada

Introducción
El virus de la gripe se caracteriza por su gran
mutabilidad, lo que conlleva cambios antigénicos que condicionan el comportamiento
epidemiológico de la gripe cada temporada
y obliga a cambios constantes en la vacuna.
El Laboratorio de Referencia de Gripe del H.
Virgen de las Nieves analiza las cepas circulantes cada año en Andalucía, para su caracterización genética y para evaluar su semejanza con las cepas vacunales.
Objetivo
Caracterización genética de la hemaglutinina (HA) de las cepas de gripe circulantes
en Andalucía durante la temporada 2016-17
45
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y comparación con las cepas vacunales para
esa temporada.
Material y Método
Se seleccionó un número representativo de
cepas de gripe A y B, obtenidas a partir de
cultivo en MDCK SIAT-1 de muestras procedentes de la Vigilancia de Gripe Centinela
y de la Vigilancia de Casos Graves de Gripe
en Andalucía. Se realizó RT-PCR para amplificar y secuenciar un fragmento de 1033 pb
del gen de la HA, comparando las secuencias obtenidas entre ellas y con cepas de
referencia.
Resultados
Se caracterizó el gen de la HA de 74 cepas de
gripe (18 centinelas y 56 graves): 64 AH3, 3
AH1pdm09 y 7 B. El 95,3% de los virus de la
gripe A H3N2 caracterizados fueron antigénicamente similares al virus vacunal A/Hong
Kong/4801/2014 (clado 3C.2a). Solo 3 (4,7%)
de las 64 cepas caracterizadas fueron similares a A/Switzerland/9715293/2013 (clado
3C.3a).
El 100% de las cepas H1pdm09 fueron similares a la cepa vacunal A/Michigan/45/2015
(subclado 6B1). El 71,4% de las cepas de
gripe B fueron similares a la cepa vacunal
B/Brisbane/60/2008 (linaje Victoria), y el
28,6% similares a B/Phuket/3073/2013 (linaje Yamagata).
Los resultados obtenidos en España han
sido similares.
Conclusiones
1. La mayoría de las cepas de gripe A circulantes, tanto AH3 como AH1N1pdm09, fueron antigénicamente similares a las cepas
vacunales.
2. Casi un 30% de las cepas de gripe B circulantes pertenecían al linaje Yamagata, no

incluido en la vacuna trivalente de la gripe
recomendada para el hemisferio norte
durante la temporada 2016-17. El uso de
la vacuna tetravalente recomendada por la
OMS, incluyendo los dos linajes de gripe B,
podría haber sido útil en estos casos.
3. La caracterización genética de los virus
gripales circulantes en cada temporada es
fundamental para prever posibles fallos
vacunales y seleccionar las cepas más
adecuadas a incluir en la vacuna de la temporada siguiente.

CO-14
Utilidad de la técnica desorción/ionización
láser asistida por matriz (MALDI-TOF)
para la identificación de las especies
de micobacterias no tuberculosas
de crecimiento rápido en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío
Ana María Rodríguez Rey , Verónica González Galán,
Javier Aznar Martín
Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica.
UCEIMP. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Sevilla

Introducción
En los últimos años se ha producido un aumento de infecciones producidas por micobacterias no tuberculosas de crecimiento
rápido (MCR) en nuestra área. La correcta
identificación de las mismas a nivel de especie es imprescindible para establecer de forma definitiva el diagnóstico etiológico de la
enfermedad y prescribir el tratamiento antimicrobiano correcto, al presentar las distintas especies de MCR, diferentes patrones de
sensibilidad antimicrobiana.
Objetivo
Evaluar la aplicación de la técnica desor46
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ción/ionización láser asistida por matriz
(MALDI-TOF) para la identificación de las
especies de MCR más frecuentes, en comparación con la técnica molecular de amplificación-hibridación Genotype CM-AS y NTM-DR
(Hain Lifescience)
Material y Método
Se incluyeron un total de 33 cepas de muestras clínicas aisladas entre agosto de 2015 y
agosto 2016 en Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla. Estas cepas se identificaron empleando las técnicas Genotype
CM-AS y NTM-DR y el protocolo descrito
por Mediavilla-Gradolph et al., 2015 para la
identificación con MALDI-TOF. El análisis se
realizó con los programas FlexControl 3.3 y el
software MALDI Biotyper (BrukerDaltonics,
Bremen, Germany) empleando la base de
datos Mycobacteria Library v3.0.
Resultados
El tiempo de realización de la técnica de
MALDI-TOF es de 90 minutos y con Genotype
de 4 horas. Todas las cepas se identificaron
a nivel de especie con las técnicas Genotype.
La espectrometría de masas obtuvo en 29
(88%) cepas una identificación a nivel de
especie (con score 2 (48.4%) y 1.8<2(38%))
y en 4 (12%) cepas no se alcanzó el score
mínimo para considerar adecuada la identificación. Estudiando la correlación de ambos
métodos a nivel de especie, comprobamos
que en las cepas de M.chelonae (13 cepas)
fue del 92%. En M. abscessus (4 cepas) fue
del 100% a nivel de especie, sin embargo, en
3 de las 4 cepas del complejo M.abscesus no
se pudo identificar la subespecie mediante
la MALDI-TOF, sin embargo mediante esta
técnica, se pueden identificar las diferentes
especies agrupadas en el complejo M.
fortuitum (94%) no incluidas en el método

molecular.
Conclusiones
La identificación mediante espectrometría de
masas MALDI-TOF permite una identificación
fiable y acorta el tiempo de identificación de
las especies de MRC más comunes de 4 h a
90 min. En el caso del complejo M. fortuitum,
MALDI-TOF permite diferenciar las diferentes especies que lo conforman, mientras
que para la identificación de subespecies del
complejo M. abscessus es necesario emplear
Genotype NTM- DR. Siendo ambas técnicas
complementarias y no excluyentes.
Palabras clave: micobacterias, identificación

CO-15
Composición de la microbiota intestinal y
su relación con marcadores serológicos y
lesiones histológicas en pacientes celiacos
Silvana Teresa Tapia Paniagua (1), Francisco Girón
Fernández-Crehuet (2), Victor Manuel Navas López
(3), J Blasco Alonso (2), C Sierra Salinas (2), G Santillana
Cernuda (2), MC Balebona (1), E Martínez Manzanares
(1), MA Moriñigo (1), E Clavijo (4,5), et al.
(1) Departamento de Microbiología. Facultad de
Ciencias. Málaga. (2) Unidad de Gastroenterología y
Nutrición Infantil. Hospital Materno Infantil. Málaga
(3) Instituto de Investigación Biomédica de Málaga
(IBIMA). Málaga. (4) Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria. Málaga. (5) Departamento de
Microbiología. Facultad de Medicina. Málaga

La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno
inflamatorio del intestino delgado caracterizado por una intolerancia permanente
al gluten de la dieta y que se manifiesta en
individuos con predisposición genética. La
enfermedad puede desarrollarse a cualquier edad. Los pacientes con EC pueden no
presentar síntomas y ser sólo extraintestinales o padecer formas silentes de celiaquía.
47
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En la actualidad la EC con síntomas gastrointestinales clásicos se diagnostica objetivando
la atrofia de las vellosidades, la hiperplasia
de las criptas y la infiltración linfocitaria. La
EC es un trastorno multifactorial en el que
interactúan factores genéticos y ambientales y entre esto último, las alteraciones de
la microbiota.
En este trabajo se ha analizado la microbiota intestinal a partir de muestras fecales
de niños de un rango de edad entre los 2 y
12 años afectados por EC, así como otros
niños no afectados por este trastorno. Se ha
extraído el DNA, se ha amplificado el ARNr
16S y se han llevado a cabo métodos moleculares de secuenciación para obtener una
visión de las especies microbianas de cada
paciente. Estos resultados se han relacionado con otros datos como la edad, marcadores serológicos positivos (anticuerpos anti
transglutaminasa tisular IgA, anticuerpos
anti-gliadina deaminada IgG y anticuerpos
anti-endomisiales IgA) como lesiones histológicas en la biopsia duodenal.
Los resultados indican una microbiota
diferencial de forma estadísticamente significativa entre ambos tipos de pacientes.
Además, las especies detectadas o ausentes
en los pacientes EC se correlacionan con
una serie de características como cantidad
de Ac.antiTGA-IgA, Ac. antiG-IgG y Ac. AEA.
En concreto, se ha observado una disminución estadísticamente significativa del
grupo Lactobacillus sp, y Bifidobacterium
sp., grupos considerados muy abundantes
en la microbiota intestinal de niños sanos.
Todo ello nos dan una visión de la relación
entre microbiota intestinal y esta patología
digestiva. Un conocimiento en profundidad
de las especies microbianas que alberga

un individuo sano y aquellas que no están
presentes cuando hay una patología puede
ayudar a comprender la función de estas
especies y su relación con la enfermedad.
Palabras clave: Celiaquía, Microbiota intestinal

CO-16
Detección urgente de patógenos en
LCR mediante FilmArray Meningitis/
Encephalitis (ME)
Adolfo de Salazar, Maria de la Paz Casa , Ana
Fuentes, Marta Álvarez, Alejandro Peña, Natalia
Chueca, Raquel Camacho, Fernando Garcia, Cristina
Gómez-Camarasa, Federico Garcia
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario San
Cecilio. Campus de la Salud. Granada

Introducción y Objetivos
FilmArray Meningitis/Encephalitis (ME) Panel
(Biomerieux) es una prueba de diagnóstico
multiplexada y cualitativa de amplificación
de ADN in vitro que permite la detección de
múltiples bacterias, virus y levadura directamente del liquido cefalorraquídeo (LCR). En
nuestro estudio analizamos la utilidad de
este panel y el criterio de cribado para la realización urgente de esta determinación.
Material y Métodos
El panel Filmarray ME permite la detección simultánea en menos de dos horas
de los siguientes patógenos en LCR (Virus:
Citomegalovirus (CMV), Enterovirus, Virus
Herpes Simple Tipo 1 (VHS-1), Virus Herpes
Simple Tipo 2 (VHS-2), Virus Herpes Humano
6 (VHH-6), Parechovirus Humano, Virus
Varicela Zoster (VVZ); Bacterias: Escherichia
coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria
monocytogenes, Neisseria meningitidis,
Streptococcus agalactiae, Streptococcus
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pneumoniae; Hongos: Cryptococcus neoformans/gattii). Todos los LCR remitidos a
nuestro Servicio se procesaron de manera
inmediata, realizando siempre una tinción
de GRAM y cultivo en distintos medios, de
acuerdo con los protocolos de la SEIMC. En
todas las muestras con ≥ 5 leucocitos/μL
y/o proteínas ≥ 45 mg/μL, se realizó el panel
Filmarray ME, y se recogieron los datos clínicos y epidemiológicos.
Resultados
En el periodo de Julio de 2016 a Septiembre
de 2017 hemos analizado 695 muestras de
LCR pertenecientes a 520 pacientes, con una
mediana de edad de 56 años (IQR, 37-70)
siendo el 65% hombres. De ellas, 300 muestras (43,2%) pertenecían a pacientes de
Neurología, 146 (21%) de Neurocirugía, 96
(13,8%) de UCI, 84 (12,1%) de Medicina Interna,
55 (7,9%) procedentes de Urgencias, y 14 (2%)
de otros servicios. Se realizaron 252 ensayos
de Filmarray (36,26%), de los que 29 (11,5%)
fueron positivos para alguno de los patógenos que el panel detecta: 7 casos de VVZ,
4 casos de VHS-1, 3 casos de VHS-2, 2 casos
de Enterovirus, 5 casos de Streptococcus
pneumoniae, 4 casos de Listeria monocytogenes, 2 casos de Haemophilus influenzae,
1 caso de Neisseria meningitidis y 1 caso
de Streptococcus agalactiae. 211 muestras
cumplían el criterio de cribado ≥ 45 mg/μL,
141 tenían ≥ 5 leucocitos/μL, y 111 cumplían
ambos criterios, resultando 28 (13,27%), 28
(19,85%) y 27 (24,32%) muestras positivas
respectivamente.
Conclusiones
El panel FilmArray Meningitis/Encephalitis ha
permitido la identificación rápida de patógenos en LCR utilizando un procedimiento
que no requiere personal especializado y se

puede realizar fácilmente en situaciones de
urgencia. En nuestra experiencia, la aplicación conjunta de los dos criterios de cribado
(≥ 45 mg/μL y ≥ 5 leucocitos/μL) fue la que
mostró mayor sensibilidad.
Palabras clave: meningitis, filmarray, encefalitis

CO-17
Cambios epidemiológicos de la hepatitis A
en el AGS norte de Cádiz
Alados Arboledas, Juan Carlos, Santos Peña, Marta,
Torres Martos, Eva, Fernández Florido, Rocío,
Figueroa Fernández, Sonia, Sánchez Calvo, Juan
Manuel, López Prieto, Maria Dolores
UGC EEII y Microbiología. Hospital Universitario de
Jerez

La OMS ha alertado de un gran incremento
de casos de hepatitis A ocurridos entre
junio’2016 y mayo’2017 afectando tanto a
América como a Europa. El número de casos
notificados en Europa en 2017 se ha multiplicado por ocho respecto a los registrados
en el periodo 2012-2016, destacando que la
mayoría de estos ocurren en personas de
15 a 45 años de edad y en el colectivo de
hombres que practican sexo con hombres
(HXH).
El objetivo de nuestro trabajo ha sido revisar
los casos de hepatitis A diagnosticados
desde el laboratorio de Microbiología en los
últimos años y describir sus características
clínico-epidemiológicas.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo de casos de
hepatitis A diagnosticados en el AGS norte de
Cádiz en el periodo enero 2010- septiembre
2017. Se han revisado los pacientes a los
que se detectan anticuerpos IgM frente al
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CO-18

virus de la hepatitis A (VHA), analizándose
diferentes variables demográfico-clínicoepidemiológicas. En este periodo se ha
detectado IgM VHA en 90 pacientes, mediana
de edad 31 años (IQR 18-42) con predominio
de varones (67.7%). Nueve pacientes presentaban marcadores de infección por virus de
hepatitis B, 5 de infección VIH, 5 de sífilis y
1 de hepatitis C. Se observa una clara distribución temporal hacia 2016/2017 (51.1%),
pasando de una media de 7 casos/año
(2010-2015) a 26 casos/año (2016/2017). La
extrapolación de datos a 2017 (28 casos/9
meses) indica que podrían alcanzarse los 37
casos/año. En el periodo 2016/2017, si bien
la edad de los pacientes no cambio mucho,
mediana 32 años (IQR 22.5-42), la variable
sexo si lo hizo (73.9% varones). Los cinco
casos de coinfección VIH, tres de sífilis y 6 de
hepatitis B se concentran en este periodo.
Tras la revisión de Historias Clínicas destacamos que a partir de 2016 se reflejan como
probable vía de transmisión los contactos
sexuales de riesgo.
Conclusiones
En el AGS norte de Cádiz se observa un incremento de casos de hepatitis a como en el
resto de Europa, aunque de menor grado.
Mientras otras infecciones como VHB, VHC
se suelen investigar ante un caso de hepatitis
A, observamos con menor frecuencia el
despistaje de otras ITS como VIH y sífilis.
Debemos estar alerta a estos cambios
epidemiológicos y descartar otras ITS de
forma rutinaria ante casos de hepatitis A en
varones adultos.

Pacientes con serología de hepatitis C
positiva que no acceden a valoración para
tratamiento: análisis de la situación en
Andalucía en 2016
P Casas, I Viciana, N Montiel, P Luzón, A de la Iglesia,
C Freyre-Carrillo, V Guillot, A Muñoz, P Cantudo, F
Franco-Alvarez, A G, A Guzman, JA Reguera, J Salgado,
T Cabezas, E Clavijo, E Torres, J Vargas, C Roldan, M
Ramirez-Arcos, I Guerrero, A García-Navarrete, B
Becerril, MA Romera, MA Galan, A Dominguez, MC
Lozano, , F García Jr, JC Alados, F García.
Hospital Universitario Jerez de la Frontera, Hospital
Poniente, El Ejido, Hospital Costa del Sol, Hospital
Universitario Virgen de la Victoria, Hospital
Universitario Virgen de Valme, Hospital Universitario
Virgen Macarena, Hospital Reina Sofía, Hospital
Universitario Carlos Haya, Hospital San Agustín,
Hospital Ciudad de Jaén, Hospital Torrecárdenas,
Hospital Universitario Puerto Real, Hospital Río
Tinto, Hospital Santa Ana, Hospital San Juan de Dios,
Hospital Universitario Puerta del Mar, Hospital SAS
La Línea, Hospital Punta de Europa, Hospital de Baza,
Hospital La Axarquía, Hospital Úbeda, Hospital La
Inmaculada, Hospital Juan Ramón Jiménez, Hospital
Infanta Elena, Hospital Universitario Virgen del
Rocío, Hospital Universitario San Cecilio, Instituto de
Investigación IBS. Granada

Introducción y objetivo
La infección oculta no diagnosticada constituye uno de las principales barreras para
la erradicación de la hepatitis por Virus C.
Además, existen otros escalones de la “cascada” de tratamiento entre los que se necesitan intervenciones urgentes, como el
denominado “linkage to care”. Presentamos
los datos del análisis retrospectivo de los
pacientes que no han accedido a valoración
para tratamiento en Andalucía en 2016, así
como los datos más actuales de infección activa por VHC en nuestra comunidad.
Pacientes y Métodos
Estudio retrospectivo, observacional, en el

Palabras clave: Hepatitis A, incidencia,
epidemiología
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ámbito de los Servicios de Microbiología del
SSPA, en el que se han identificado los pacientes que han sido diagnosticados durante 2016 y que no han regresado a Atención
Hospitalaria, para ser evaluados para tratamiento frente al VHC. Para el cálculo de infección activa se tuvieron en cuenta además
los centros que ya realizaban diagnóstico en
un solo paso.
Resultados
En la fase retrospectiva hemos incluido datos
de 12 hospitales, con un total de 654 pacientes,
68% hombres, y edad (media) de 55,3+/-20,4
años. Los pacientes provenían de Atención
Primaria (47%), Atención Hospitalaria (excluido Digestivo/Enfermedades Infecciosas)
(38%), prisión o centros especiales (14%).
Algo más de la mitad (n= 367; 56%) de los
pacientes visitaron a un especialista para
valoración de tratamiento, con una mediana
de 71 días (IQR= 32-132) desde que se hizo el
diagnóstico. Para el cálculo de la prevalencia
de infección activa se ha contado con datos
de 15 hospitales; de un total de 597 pacientes evaluables, 387 pacientes fueron virémicos, resultando una prevalencia de infección
activa entre los pacientes seropositivos del
64,82%.
Conclusiones
Aproximadamente la mitad de los nuevos
diagnósticos de VHC de Andalucía no son
derivados a especialistas del Hospital para
ser evaluados para tratamiento en el año
2016. Con las posibles limitaciones que comporta la metodología empleada, por primera vez se presentan los datos de infección
activa por VHC en Andalucía. Está en marcha
la siguiente fase del proyecto para evaluar el
impacto de la implementación del diagnóstico en un solo paso.

Palabras clave: VHC

CO-19
Vigilancia de Sarampión en Andalucía en
2017
Irene Pedrosa-Corral, Cristina Gómez-Camarasa,
Mercedes Pérez-Rúiz, Sara Sanbonmatsu Gámez,
Francisco López-Rúiz, Francisca García-Maldonado,
José María Navarro-Marí
Laboratorio de Referencia de Virus de Andalucía.
Servicio de Microbiología. H.U. Virgen de las Nieves.
Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria de
Granada.

Introducción
Uno de los objetivos de la OMS de 1998 fue
la eliminación del sarampión en Europa en
2007. En 2001 se puso en marcha en España
el Protocolo de Vigilancia del Sarampión,
cuyos objetivos son detectar, investigar,
caracterizar y controlar todos los casos
aislados y brotes de sarampión, conocer la
incidencia de la enfermedad y la circulación
del virus, y monitorizar los progresos hacia
su eliminación.
La Oficina Regional Europea de la OMS
ha declarado que España ha alcanzado la
eliminación del sarampión, ya que durante
2014-2016 no ha habido transmisión
endémica.
Objetivo
Describir los casos de sarampión en
Andalucía durante 2017, estudiados en
nuestro laboratorio.
Material y Método
Se realizó RT-PCR en tiempo real frente
a un fragmento del gen F del sarampión
en muestras de exudado faríngeo y orina
y detección de anticuerpos IgM en suero
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mediante inmunoensayo quimioluminiscente indirecto. El genotipado de los casos
se realizó mediante amplificación, secuenciación y análisis filogénetico comparando
con secuencias disponibles en bases de
datos (MeaNS).
Resultados
Desde enero a agosto de 2017 se recibieron
muestras para estudio de sarampión pertenecientes a 35 pacientes. Se procesaron 30
exudados faríngeos, 26 orinas y 24 sueros.
Se detectó sarampión mediante RT-PCR en
10 pacientes (10 faríngeos y 6 orinas), y/o
mediante serología en 18.
Se identificó el haplotipo MVs/Dresden.
DEU/02.17/ en un brote en la provincia de
Huelva (2 casos) y otro en Sevilla (3 casos,
uno de ellos importado desde Rumanía).
Este haplotipo también ha circulado en
España y Alemania. El haplotipo MVs/Dublin.
IRL/8.16/-variant se detectó en la provincia
de Sevilla en 1 caso importado desde Italia y
en 1 contacto de éste, y en otro caso importado desde Rumanía, así como en otros dos
casos en los que el vínculo epidemiológico
no estuvo claro. Este haplotipo ha originado
diversos casos en Navarra y está ampliamente distribuido por Europa, especialmente en
Italia y Rumanía.
Conclusiones
1. El diagnóstico de sarampión pudo confirmarse mediante criterio de laboratorio en el
68,6% de los casos sospechosos.
2. Los casos de sarampión detectados en
Andalucía fueron importados, o se contagiaron en España a partir de un caso importado, o en una cadena de origen desconocido
pero producida por un haplotipo importado.
3. La caracterización molecular es funda-

mental en la vigilancia de sarampión, pues
ayuda en la clasificación de casos como importados o autóctonos, y facilita el estudio
de las cadenas de transmisión y el patrón de
circulación de las cepas.

CO-20
Diagnóstico molecular de meningitis en
neonatos
Miriam Valverde Troya, Maria Concepcion Mediavilla
Gradolph, Inmaculada de Toro Peinado, Rocio Sainz
Rodriguez, Maria Gasca Santiyan, Begoña Palop
Borras
Hospital Regional Universitario de Málaga

La meningitis neonatal(MN) es una enfermedad grave con elevada morbimortalidad
infantil. Se describen dos formas clínicas: de
aparición temprana, cuando se inicia en los
primeros 3 días de vida, ocasionado generalmente por microorganismos del canal del
parto; y de aparición tardía, cuando se inicia después de los tres días, habitualmente
por patógenos intrahospitalarios. Los factores de riesgo descritos para la MN temprana
son corioamnionitis, infecciones del tracto
urinario(ITU), infecciones vaginales, ruptura
prematura de membranas(RPM) y fiebre intraparto. En cambio, para la tardía se asocian
factores relacionados con terapia intensiva
como procedimientos invasivos y técnicas
neuroquirúrgicas. Los patógenos más usuales en MN son Streptococcus del grupo B,
Escherichia coli K1 y Listeria monocytogenes.
El rápido diagnóstico y tratamiento es crítico
para minimizar la morbi-mortalidad. En nuestro hospital el examen microbiológico del LCR
incluye tinción de gram, cultivo y en líquidos
patológicos y criterios de gravedad del paciente métodos moleculares. En este último gru52
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eritromicina.
Conclusiones
La técnica FilmArray ME nos ofrece un diagnóstico rápido de gran parte de los

po se incluye la técnica FilmArray Meningitis/
Encephalitis(ME) panel que detecta de forma
rápida (aproximadamente 1h) y simultánea
14 patógenos productores de meningitis
(E.coli K1, H.influenzae, L.monocytogenes,
N.meningitidis, S.agalactiae, S.pneumoniae,
Cytomegalovirus, Enterovirus, Herpes simplex 1 y 2, herpes 6, parechovirus, varicelazoster y cryptoccus)
Describiremos 2 casos:
CASO 1: Paciente con 16 días de vida
que acude a Urgencias por cuadro de
fiebre de 5h de evolución. Presentaba
leucocitosis(predominio neutrofílico) y elevación de reactantes de fase aguda (RFA).
Se realizó una punción lumbar que mostraba líquido de aspecto turbio y bioquímica
compatible con meningitis bacteriana. Se
analizó con la técnica rápida FilmArray ME que
detectó E.coli K1. Posteriormente se obtuvo
crecimiento de E.coli en urinocultivo, hemocultivo y en liquido cefalorraquídeo(LCR).
Con respecto a la antibioterapia recibió
ampicilina y gentamicina, cambiando al
tratamiento dirigido con cefotaxima y ciprofloxacino tras conocer el resultado. Como
factores de riesgo destacan que la madre
presentó infección de orina en el 1o trimestre por E.coli que fue tratada con amoxicilina
y el parto instrumentado con vacuum.
CASO 2: Recién nacido pre-término con
sospecha de corioamnionitis. Presentaba
leucopenia y aumento de RFA. El LCR se analizó con la técnica FilmArray ME que detectó
E.coli K1. Se inició tratamiento con ampicilina y gentamicina, cambiando este último
a meropenem por sepsis grave. Como factores de riesgo destaca corioamnionitis por
RPM de duración mayor de 24h que recibió
tratamiento profiláctico con ampicilina y

Palabras clave: MENINGITIS
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MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO
Estudio de descentralización del
diagnóstico de gripe con el sistema LIAT
Dr. Tomàs Pumarola
Servicio Microbiología
H.U.V. de Hebrón. Barcelona

Los virus respiratorios están asociados con
una enorme carga socioeconómica y son
responsables de una gran proporción de
enfermedades respiratorias agudas en la
población infantil y adulta, requiriendo en
ocasiones de su hospitalización. En el diagnóstico de laboratorio de la infección vírica
respiratoria, las técnicas moleculares de PCR
son precisas, pero requieren, en la mayoría
de situaciones, de al menos 24 horas para
generar un resultado. Las técnicas de diagnóstico rápido o de “point of care” (TDR),
basadas en la detección antigénica carecen
de la suficiente sensibilidad para adoptar
decisiones clínicas basadas en sus resultados. Las TDRs basadas en plataformas
moleculares rápidas tienen una precisión
diagnóstica equivalente a la PCR convencional de laboratorio, son fáciles de utilizar
y pueden generar un resultado en menos de
1 h, haciendo posible su externalización en
los servicios de urgencias y en las consultas
de la asistencia primaria, entre otros. Su
utilización presenta el potencial de mejorar
la tasa de detección de virus respiratorios,
mejorar el uso de antivirales y reducir el uso
innecesario de antibióticos, las visitas sucesivas y en última instancia la asistencia a los
servicios de urgencias. Se presenta un estudio
piloto de implantación de diagnóstico rápido
de la gripe con el equipo Cobas LIAT (Roche
Molecular Diagnostics) en cuatro Centros de
Asistencia Primaria en Pediatría y se discute
cual debe ser el papel de los Servicios de

Moderadores:
Dr. Federico García García
Servicio Microbiología
PTS Granada
Dr. Luis Martínez Martínez
Servicio Microbiología
Hospital Reina Sofía. Córdoba
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métodos como las técnicas de detección
de antígeno (TDA) y la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR), aunque aún no se
usan de forma general como métodos de
primera línea, han demostrado ser claves en
pacientes con tinción y cultivo negativos. La
FDA ha autorizado varios de estos métodos
para detección en LCR Neisseria meningitidis, Streptococcus grupo B, Haemophilus
influenzae, Streptococcus pneumoniae,
Listeria monocytogenes o Escherichia coli.
Por otra parte, la PCR es el método de
referencia para el diagnóstico de ME víricas.
Más del 90% de las ME víricas están causadas
por enterovirus (EV), virus del herpes simple
(VHS) 1 y 2 y virus varicela zóster (VVZ). En
función de la edad del paciente, estado
inmunológico y/o área geográfica, otros
virus pueden ser agentes de ME como
parechovirus (hPeV), arbovirus, virus de la
coriomeningitis linfocitaria y otros herpesvirus. Existen métodos semi-automatizados
uniplex y multiplex para detectar la mayoría
de los virus implicados en ME en 3-4 horas. Se
basan en la extracción automática de ácidos
nucleicos y PCR en tiempo real que lleva a
cabo la amplificación y detección simultáneamente, evitando el empleo de sistemas
de lectura post-amplificación y por tanto,
reduciendo el riesgo de contaminación con
amplicones.
En los últimos años, los métodos diagnósticos de ME más coste-efectivos se basan en
sistemas automáticos de PCR. Probablemente
los más útiles en este sentido sean aquellos
que permiten detectar meningitis por EV,
encefalitis por VHS, paneles multiplex para
meningitis bacterianas y víricas y paneles
sindrómicos que cubren una amplia gama
de patógenos bacterianos, víricos y fúngicos

Microbiología en este proceso.
Diagnóstico rápido de meningitis y
encefalitis
Mercedes Pérez-Rúiz, Irene Pedrosa-Corral, Sara
Sanbonmatsu-Gámez, José María Navarro-Marí
Servicio de Microbiología
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada

Las meningitis y encefalitis (ME) agudas
conllevan una elevada tasa de mortalidad
si no se tratan a tiempo. Los pacientes con
ME agudas generalmente debutan con una
clínica similar que incluye fiebre, cefalea y
signos y síntomas neurológicos. Por ello, es
difícil distinguir entre infección bacteriana,
vírica o fúngica basándose en la clínica. Un
diagnóstico etiológico rápido es crucial para
el correcto manejo y tratamiento de los
casos.
Los parámetros analíticos en el liquido cefalorraquídeo (LCR) permiten orientar hacia una
posible etiología. Las ME bacterianas suelen
cursar con > 100 leucocitos/µl y en aproximadamente el 60% de los casos, este recuento
es >1000 leucocitos/µl, mientras que en las
infecciones víricas y fúngicas y tuberculosa,
puede oscilar entre 0 y 500 leucocitos/µl. En
la mayoría de los casos, aparece hiperproteinorraquia, y los niveles de glucosa suelen
estar bajos en las infecciones bacterianas
y fúngicas, y normales en las infecciones
víricas.
El método de referencia para el diagnóstico
de ME bacterianas se basa en la tinción
de Gram y el cultivo, los cuales tienen una
sensibilidad variable en función del microorganismo y el tratamiento antibiótico previo
recibido, y ofrecen un resultado definitivo
en no menos de 24-48 horas. Otros
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directa del ADN del complejo tuberculosis
(MTB) a partir de muestras respiratorias,
en las que tiene una buena sensibilidad y
especificidad, sobre todo, en baciloscopias
positivas y en negativas con alta sospecha
clínica. Aquí podemos encontrar una gran
variedad de técnicas de PCR a tiempo real
con distintas formas de detección e, incluso,
secuenciación masiva. Junto a esto, se suma
la detección en muestra directa de los genes
de resistencia a tuberculostáticos, como la
Rifampicina (RIF), muy importante en países
con pocos recursos, ya que detecta las multirresistencias en la mayoría de los casos; y a
la Isoniacida (INH), mucho más importante
en nuestro entorno, ya que tenemos poca
prevalencia de MTB-DR.
El cultivo sigue siendo el “gold standard”,
ya que nos confirma el diagnóstico y nos
permite realizar estudios posteriores. Uno de
sus mayores inconvenientes es su lentitud,
aunque se ha mejorado con la introducción de los medios líquidos y su automatización. Están en estudio diferentes técnicas
para detectar crecimiento precozmente sin
esperar a los 10-14 días de media que tardan
en positivizarse en los sistemas automáticos.
El siguiente paso a seguir tras el crecimiento
de los cultivos es la identificación de la cepa.
Disponemos de diferentes técnicas dependiendo de las características del laboratorio, siendo las de biología molecular las
más usadas y nos permiten identificar el
complejo tuberculosis y un gran número
de las MNT. Como en la detección directa,
tenemos diferentes técnicas con diferente
complejidad, sensibilidad y especificidad.
Otra técnica utilizada en laboratorios y que
da muy buenos resultados es la inmunocromatografía para la identificación solamente

y que permiten obtener resultados en 1-1,5
horas.
Cada laboratorio de microbiología clínica
debe evaluar en función de su capacidad,
cuáles son los métodos más apropiados
para diagnóstico de ME considerando el
rendimiento y coste de cada uno de ellos.
Tuberculosis. Algoritmo diagnóstico
Dra. Natalia Montiel Quezel-Guerraz
Laboratorio de Referencia de Micobacterias de
Andalucía. Unidad de Microbiología
Hospital Costa del Sol. Marbella

La Tuberculosis (TBC) sigue siendo un
problema de Salud Pública en la mayoría
de los países del mundo y en especial, en
los que están en vías de desarrollo. La OMS
se ha puesto como objetivo para el 2035, la
eliminación de la TBC y, para ello, se tiene
que pasar por llegar a un diagnóstico rápido,
preciso y económico. Este diagnóstico nos
incumbe a los profesionales que trabajamos
en el laboratorio de Microbióloga y debemos
adaptar nuestras técnicas y conocimientos a
este objetivo.
Se estima que un tercio de todos los casos se
pierden (no se diagnostican o no se notifican)
y menos de uno de cada 4 casos de multirresistencias (MTB-DR) es detectado.
El estudio microscópico o baciloscopia sigue
siendo el test más usado mundialmente por
su sencillez, rapidez y bajo coste. El problema
fundamental de esta técnica es su baja sensibilidad, que ronda entre el 60-80%, dependiendo de la experiencia del observador, y
la especificidad depende de la prevalecía de
micobacterias no tuberculosas (MNT).
Uno de los campos que mayor desarrollo ha
tenido en los últimos años ha sido la detección
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de técnicas para conseguir un diagnóstico
rápido, seguro y eficaz de la Tuberculosis y
las posibles resistencias a tuberculostáticos.

del complejo MTB. Detecta antígenos de
MTB como el antígeno MPT64, y presenta
falsos negativos, ya que el bovis BCG tiene
una mutación que no codifica este antígeno.
Actualmente se están publicando un número
importante de trabajos que nos informan de
la utilidad de las técnicas de espectrometría
de masas (MALDI-TOF) para la identificación
de especies de micobacterias. Están dando
muy buenos resultados con las MNT y el
complejo MTB, aunque no distingue entre
las subespecies. Tiene mejores resultados
con los medios sólidos que con los líquidos.
Hoy en día, pocos laboratorios siguen utilizando las técnicas clásicas bioquímicas.
Otra de las posibilidades que tenemos
al aislar una cepa de MTB es la de hacer
estudios epidemiológicos mediante técnicas
de biología molecular como el spoligotyping,
RFLP (IS6110) y el MIRU-VNTR (mycobacterial
interspersed repetitive unit-variable number
of tandem repeat), siendo esta última la
técnica de referencia actualmente. En los
últimos años, con el desarrollo de la secuenciación, se está utilizando ésta como técnica
para identificación, detección de resistencias y epidemiología molecular en un
mismo ensayo. Estas técnicas nos permiten
hacer estudios de brotes, relacionar casos
entre sí, detectar contaminaciones cruzadas
en el laboratorio y en los broncoscopios y
distinguir entre una reinfección o recidiva en
el mismo paciente.
Por último, las cepas cultivadas nos permiten
hacer el estudio de resistencias fenotípicas
con las diferentes técnicas disponibles,
aunque la mayoría de los laboratorios
utilizan el antibiograma automatizado en
medio líquido.
Están en desarrollo un número importante
57

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número Extraordinario | Octubre 2017
XXX Reunión SAMPAC “ El diagnostico rápido en microbiología”

Casos Clínicos Interactivos
Sesión Taller de Casos Clínicos
Interactivos
1. Fiebre y petequias en paciente con
déficit de complemento
Dr. Vicente Guillot Suay
Complejo Hospitalario de Jaén

Mujer de 29 años de edad y raza caucasiana
que acude a las Urgencias hospitalarias
con fiebre de 6 días de evolución (39.5ºC
al ingresar) y tiritona. Refiere impotencia
funcional del miembro inferior derecho y
pérdida de fuerza en miembros superiores.
La exploración revela la presencia de lesiones
petequiales sobreelevadas no dolorosas
en miembros inferiores y en mucosa labial
genital y ausencia de signos meníngeos
o rigidez nucal. En la anamnesis inicial, la
paciente declara que sufre una patología
de déficit familiar de los componentes del
complemento C3, C4 y Factor I, presentando
antecedentes de meningococemia en la
familia.
2. Diarrea y febrícula en paciente
trasplantado
Dra. Rocío Sainz Rodríguez
Hospital R. Universitario Carlos Haya. Málaga

Varón de 59 años que acude a urgencias por
malestar general, febrícula, deshidratación
y aumento del nº deposiciones (4-5/día),
acuosas y sin productos patológicos. Refiere
buena tolerancia oral, pérdida de peso y
dolor abdominal intermitente en fosa iliaca
izquierda.

Moderadores:
Dra. Lina L. Martín Hita
Servicio Microbiología
Complejo Hospitalario de Jaén

3. Meningitis aguda de etiología incierta
Dra. Laura Merino Díaz
H.U. Virgen del Rocío. Sevilla

Dra. Carmen Liébana Martos
Servicio Microbiología
Complejo Hospitalario de Jaén

Paciente varon de 61 años, ingresado en
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planta de hospitalización tras acudir al servicio de urgencias , por presentar a las 07:00
am de la mañana, tras despertarse asintomático, cefalea de inicio subagudo, progresivo en intensidad, acompañado de vómitos
de contenido alimenticio desde el inicio.
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TRABAJOS DE MICROBIOLOGIA
1. PROBAC- PROBAC-EC.

Cohorte Española de bacteriemias:
epidemiología, manejo clínico y factores
pronósticos al diagnóstico.
Dra. Inmaculada López Hernández
Servicio Microbiología. H.U.Virgen Macarena. Sevilla

El Proyecto PROBAC es un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de cohortes que se está llevando a cabo en 29 hospitales a nivel nacional durante un periodo de
estudio de 6 meses.
Su objetivo principal es conocer los cambios
epidemiológicos y clínicos ocurridos en los
episodios de bacteriemia durante la última
década y describir con detalle el manejo clínico de los pacientes con bacteriemia. Entre
los factores estudiados se incluyen:
- Incidencia global y por tipo de adquisición.
- Etiología global y por tipo de adquisición
- Características predisponentes de los
pacientes
- Focos de bacteriemia, gravedad de presentación y pronóstico
- Tratamientos empírico y dirigido.
Entre los objetivos secundarios se han fijado
los siguientes:
- Evaluar las diferencias en el manejo entre
tipos de servicios y centros hospitalarios.
- Estudiar la influencia del manejo clínico en
el pronóstico. 			
- Caracterizar específicamente la epidemiología, clínica, manejo clínico y pronóstico de
las bacteriemias en poblaciones específicas
(pacientes quirúrgicos, UCI, BRC).
- Analizar las intervenciones realizadas res-

Moderadores:
Dra. M.Dolores López Prieto
Servicio Microbiología
H.U. de Jerez. AGS Norte de Cádiz
Dra. Isabel Viciana Ramos
Servicio Microbiología
H. Virgen de la Victoria. Málaga
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cipales, los aspectos específicos del manejo
clínico. Para el estudio PRO-BAC-Ec se llevará
a cabo un estudio de casos y controles apareados y anidados en la cohorte PROBAC,
siendo elegibles todos los pacientes de esa
cohorte con bacteriemia por E. coli; 101 casos (pacientes con sepsis grave o shock al
inicio) y 101 controles (pacientes sin sepsis
grave o shock) se elegirán de forma apareada en base a características basales de los
pacientes, foco de la bacteriemia y tipo de
adquisición.
Escherichia coli es habitualmente el patógeno más frecuente en episodios de bacteriemia de presentación comunitaria (relacionados o no con los cuidados sanitarios), y está
entre las primeras 2 o 3 causas más frecuente en bacteriemias de origen nosocomial.
Por tanto, la sensibilidad de las cepas de E.
coli causantes de bacteriemia es un dato
muy relevante para el diseño de los protocolos de tratamientos empíricos de la sepsis
potencialmente causada por enterobacterias. En las últimas décadas hemos asistido a
un aumento muy preocupante de la frecuencia de resistencia de este patógeno a los antibióticos más utilizados en el tratamiento
de las infecciones invasivas. Además, es conocido que, como con cualquier patógeno,
hay algunos pacientes con bacteriemia por
E. coli, que desarrollan una respuesta inflamatoria sistémica grave. Es muy probable
que la respuesta del huésped sea esencial,
pero también pueden influir determinadas
características de la bacteria. La investigación sobre los denominados “factores de
virulencia” de E. coli tiene una larga historia
que se ha traducido, sin embargo, en escasos resultados en cuanto a su aplicabilidad
práctica posterior, particularmente en la in-

pecto al tratamiento antibiótico
- Definir indicadores de manejo clínico que
permitan la estandarización y optimización
del manejo clínico de la bacteriemia y realizar recomendaciones generales de tratamiento empírico y manejo clínico.
En el proyecto se van a incluir prospectivamente todos los episodios de bacteriemia en
pacientes mayores de 13 años clínicamente
significativos. Para microorganismos potencialmente contaminantes (estafilococos coagulasa negativos y difteroides), se exige que
el microorganismo se aísle en más de una
extracción. Se considera contaminación cualquier aislamiento de estafilococos coagulasa
negativos de adquisición comunitaria, a menos que el paciente sea portador de prótesis articulares o dispositivos endovasculares.
Se pueden incluir episodios de bacteriemia
transitoria. En casos dudosos, se aplica el
criterio del clínico experto en enfermedades
infecciosas que valore al paciente.
Dentro del proyecto PROBAC se incluyen distintos subproyectos:
1. PROBAC-UCI, centrado en bacteriemias de
pacientes atendidos en UCI.
2. PROBAC-Ec, para el estudio de bacteriemias producidas por Escherichia coli.
3. PROBAC-IQ, para el estudio de bacteriemias de pacientes atendidos en Unidades
quirúrgicas.
Proyecto PROBAC-Ec. Es un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III
(Acción Estratégica en Salud, convocatoria
2016) en el que se incluyen todas las bacteriemias por E. coli recogidas en el proyecto
PROBAC. En este proyecto la variable resultado principal será la mortalidad cruda hasta
el día 30 y las variables de exposición prin-
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operativas de sepsis y shock séptico que,
independientemente de controversias conceptuales, han sido recientemente validadas
en su capacidad diagnóstica de la respuesta
grave a una infección. En este sentido presentamos el estudio PROBAC-Ec como proyecto capaz de proporcionar información de
gran utilidad para el manejo de las bacteriemias producidas por E. coli.

fección grave. Se ha intentado correlacionar
la existencia de algunos de esos factores con
el pronóstico (habitualmente la mortalidad)
de los pacientes. En general los resultados
han sido heterogéneos y poco alentadores.
Dichos estudios, vistos desde la perspectiva
actual tienen limitaciones importantes en
cuanto a tamaño muestral, heterogeneided
de pacientes y focos, número de genes estudiados y falta de información sobre la expresión de los genes. Son pocos los estudios
que han utilizado como variable resultado
la presentación en forma de sepsis grave o
shock séptico.
En este momento existe una oportunidad
única de realizar un estudio que salve las limitaciones anteriores y permita identificar
determinantes bacterianos asociados con
la gravedad de la presentación clínica de la
bacteriemia por E. coli, que puedan utilizarse posteriormente como dianas para técnicas diagnósticas o terapéuticas. Por una
parte, disponemos de técnicas de secuenciación masiva que permiten evaluar el genoma bacteriano completo de un alto número
de aislados. Además, paralelamente, se ha
producido también el desarrollo de las técnicas transcriptómicas, que permiten estudiar el nivel de expresión de un gen proporcionando información complementaria a la
genómica.
Por otra parte, existe la oportunidad de estudiar una amplia cohorte de pacientes con
bacteriemia con datos clínicos recogidos
prospectivamente y con calidad monitorizada (proyecto PROBAC) que permitirá un diseño eficiente y adecuado para controlar el
efecto de las variables del propio paciente;
y finalmente, podremos usar como variable
resultado principal las nuevas definiciones

2. Programa de optimización del uso de
carbapenemas en el entorno PIRASOA
Dra. Lorena López Cerero
Dra. Rocío Álvarez
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla
Dr. Felipe Fernández Cuenca
Servicio Microbiología. H.U.Virgen Macarena. Sevilla

La diseminación de bacterias Gram negativas resistentes a carbapenemas (BGNRC)
es un problema emergente que amenaza la
salud pública global (1). En Andalucía, la incidencia de enterobacterias productoras de
carbapenemasas está en aumento, habiéndose producido brotes interhospitalarios de
Klebsiella pneumoniae productora de KPC
en los últimos años. El consumo de carbapenemas favorece la selección y diseminación
de BGNRC. En los hospitales andaluces se
produce un consumo heterogéneo, que va
de 13 a 98 dosis diarias definidas (DDD) de
carbapenemas por cada 1000 estancias en
los dos últimos años. El objetivo general de
este proyecto es analizar si la implantación
de un programa de optimización del tratamiento con carbapenemas dirigido a reducir
su uso no apropiado en 8 de los hospitales
andaluces con mayor consumo consigue reducir la incidencia de BGNRC. El programa
consistirá en un conjunto de medidas persuasivas dirigidas a los médicos prescriptores. Se analizarán indicadores de evaluación
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en la infección por virus de la hepatitis C
en Andalucía. Específicos: 1/conocer el
número de pacientes que una vez diagnosticados por microbiología no regresan desde
atención primaria a atención especializada;
2/establecer una metodología que permita
modelar pautas de actuación desde los
laboratorios de microbiología para incrementar el “linkage to care”; 3/determinar qué
factores son los que hacen que los pacientes
no regresen; 4/ establecer acciones de
mejora correctoras. Beneficios esperados:
La puesta en marcha de este proyecto
supondrá el acceso al diagnóstico en un
solo paso de la infección activa por VHC en
Andalucía, situando a nuestra comunidad
en la vanguardia en este tipo de diagnóstico.
Asimismo permitirá exportar la metodología
a otros servicios de Microbiología a nivel
nacional, como modelo de actuación para
implementar medidas que incrementen el
“linkage to care” en España, aumentando así
el acceso a tratamiento de un mayor número
de pacientes y contribuyendo finalmente a la
eliminación de esta enfermedad.
Antecedentes justificación.
Epidemiología de la infección por VHC.
El Virus de la hepatitis C (VHC) es una
causa importante de muerte y morbilidad
en todo el mundo (Reddy K R 2016). Los
cálculos más recientes han estimado una
prevalencia global del 2,8% y más de 185
millones de personas están infectadas en
el mundo (Mohd Hanafiah K 2013) (Gower E
2014) (WHO 2016). La infección crónica por
el VHC se asocia con cirrosis en el hígado,
cáncer hepatocelular, insuficiencia hepática
e incluso la muerte (Rosen HR 2011) (Wiese
M 2014).
El tratamiento eficaz de la hepatitis C crónica

de consumo de carbapenemas y de incidencia de BGNRC, estudiando
específicamente la relación clonal entre las
enterobacterias productoras de carbapenemasas detectadas. Los indicadores de consumo e incidencia de BGNRC se compararán
con el resto de hospitales andaluces en los
que no se va a implantar la intervención. Se
realizará mediante un estudio cuasiexperimental ecológico mixto (de series temporales y grupos múltiples). El análisis estadístico
se hará con modelos de regresión de puntos
de inflexión y autorregresivo integrado de
media móvil.
3. Implementación del diagnóstico en un
solo paso (réflex) de la infección por VHC
en Andalucía. Impacto en la derivación de
pacientes, en el acceso al tratamiento y en la
eliminación de la hepatitis C
Juan Carlos Alados Arboledas
H.U. Jerez
Federico García Garcií
H. Clínico Granada

Diseño.
Estudio
ambispectivo
observacional;
Fase Retrospectiva: Identificación de los
pacientes que han sido diagnosticados
desde el laboratorio de Microbiología para
AP, y de los que no han regresado a AE.
Identificación de los motivos por los que no
regresan los pacientes. Fase Prospectiva:
Establecimiento de medidas correctoras,
fundamentalmente diagnóstico en un solo
paso y alertas a AP. Evaluación de los resultados. Ámbito del estudio: Unidades de
Diagnóstico Microbiológico en el ámbito
de las comunidad autónoma de Andalucía.
Objetivos: General: Implementar de forma
generalizada el diagnóstico en un solo paso
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para poder plantear la eliminación de la
hepatitis C. La Alianza para la eliminación
de la hepatitis C en España para el año 2030
ha fijado una serie de prioridades, como
son las poblaciones especiales de usuarios
de drogas por vía intravenosa, los pacientes
en prisiones, y los que requieren especial
atención social. Además, una de sus prioridades es incrementar las tasa de diagnóstico
y el acceso de los pacientes diagnosticados
al sistema sanitario para ser evaluados para
tratamiento.
El diagnóstico de la infección “oculta” por
el Virus de la Hepatitis C constituye una de
las principales barreras para la eliminación
de esta enfermedad. El plan Nacional de
la hepatitis C (2014), estimó que el 60%
de los pacientes que están infectados en
España no están diagnosticados (infección
oculta), y por ello el Plan consideró una de
sus líneas prioritarias incrementar las tasas
de diagnóstico. Por otro lado no debemos
olvidar que hay un número significativo de
pacientes diagnosticados que no han sido
evaluados como candidatos a tratamiento
por un especialista, por ello dar el paso de
diagnosticado a acceso a cuidados (“in care”)
por el especialista debe ser en la actualidad
una diana estratégica en los planes de eliminación.Todo ello se debería de lograr sin
producir la saturación de las consultas del
especialista por el incremento de derivaciones desde atención primaria (Albillos A
2017)
Finalidad del proyecto.
En estos momentos en Andalucía se abre
una ventana de oportunidad para poder
mejorar en este aspecto.
Los sistemas de información de los laboratorios (SIL) de Microbiología pueden permitir

ha sido uno de los logros más importantes
en salud pública en los últimos años. Esta
década es testigo de la introducción en la
práctica clínica de la terapia combinada
con Agentes Antivirales Directos (AADs) que
han obtenido altas tasas de respuesta viral
sostenida (RVS) para casi todos los genotipos
y en las diversas poblaciones (cirrótico,
trasplante, etc.) (Berenguer M 2014) (Zeuzem
S 2013). Aunque el tratamiento ha demostrado ser rentable en la gran mayoría de
las situaciones (Rein DB 2015), aún queda
avanzar hacia la disponibilidad total de éstas
terapias por parte de los Sistemas de Salud
a todas las personas afectadas. Cuando se
cruce esta puerta, la curación y eliminación
del VHC podría ser un hecho constatable
(Soriano V 2016) (WHO 2016).
En España los datos disponibles de publicaciones recientes (cohorte ETHON) muestran
cifras de prevalencia de anticuerpos en
adultos cercanas al 1%, y una prevalencia de
viremia en adultos del 0,4%.. No existe, por el
momento un estudio reciente de seroprevalencia y de infección activa en Andalucía. La
distribución más reciente (2016) de los casos
por genotipos (Aguilera et al) en España no
difiere de manera significativa de la que
se describe en Andalucía, y es como sigue:
66.9% GT1 (24,9% 1a y 37.9% 1b), 2.8% GT2,
17.3% GT3, 11.4% GT4, 0.1% GT5 y 0.02%
GT6. Al igual que en Europa y en el resto del
mundo, la variabilidad territorial en España
es alta.
Problemas actuales.
Una vez instaurado eficazmente el plan de
tratamiento de la hepatitis C a nivel nacional,
e importado con ligeras diferencias a nuestra
comunidad autónoma, existen en este
momento problemas que se deben abordar
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2017, Mar 1. doi: 10.1111/jvh.12700
- Albillos Martinez A et al. AEEH, SEMERGEN,
semFYC, SEMG. Consenso de recomendaciones para el diagnóstico precoz, la
prevención y la atención clínica de lahepatitis C en Atención Primaria. Madrid:Luzan 5;
2017.
- Berenguer M, et al. Gastroenterol Hepatol
37 (suppl 1) (2014): 23-36.
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Liver. EASL Recommendations on Treatment
of Hepatitis C 2017.»; disponible en: http://
www.easl.eu/research/our-contributions/clinical-practice-guidelines/detail/
easl-recommendations-on-treatment-ofhepatitis-c-2016
- Gower E, et al. J Hepatol 61 (2014): S45–S57.
- Mohd Hanafiah K, et al. Hepatology 57, nº 4
(Apr 2013): 1333-42.
- Reddy K R, et al. Editado por Elsevier Health
Sciences. An issue of Gastroenterology
Clinics of North America (Reddy, K. R. (2016).
Hepatitis C Virus: The Next Epidemic, An issue
of Gastroenterology Clinics of North America
(Vol. 44, No. 4). Elsevier Health Sciences.) 44,
nº 4 (2016).
- Rein DB, et al. Clin Infect Dis 61, nº 2 (2015):
157-168.
- Rosen HR, et al. N Engl J Med 364 (2011):
2429-2438.
- Soriano V, et al. Antivir Ther. 21, nº 1 (2016):
1-8.
- WHO. 2016. http://www.who.int/hiv/topics/
hepatitis/en/.

implementar una estrategia de monitorización del acceso desde atención primaria,
entorno donde habitualmente se producen
la mayoría de los diagnósticos, hasta el
especialistas en hepatitis C (linkage to care).
Además, desde los Servicios de Microbiología
podrían establecerse sistemas de alerta para
incidir sobre los profesionales de atención
primaria en aquellos pacientes que no
regresan al especialista. En colaboración con
AP (Atención Primaria), debemos ser capaces
de identificar las causas que expliquen por
qué estos pacientes no vuelven, e implementar acciones de mejora, que finalmente
permitan incluir en el sistema sanitario a
todos los pacientes diagnosticados. La implementación del diagnóstico en un solo paso
(test de anticuerpos y test de viremia en la
misma muestra), acompañado de sistemas
de alerta para la derivación de pacientes a
las consultas de los especialistas mejorará
sin duda los resultados. En nuestro estudio
piloto realizado en Granada y Santiago, ya
hemos demostrado una reducción de más
del 50% en el número de pacientes que no
regresan desde Atención primaria a atención
especializada para ser evaluados para tratamiento. Además, implementar el diagnóstico
en un solo paso en Andalucía permitirá
conocer los datos de infección activa por
VHC en nuestra comunidad.
Bibliografía.
- AASLD/IDSA. «AASLD/IDSA HCV Guidance
Panel. Hepatitis C guidance: AASLD-IDSA
recommendations for testing, managing,
and treating adults infected with hepatitis
C virus.» 2017; disponible en: http://www.
hcvguidelines.org/full-report-view
- AEEH-SEIMC: “Guias de manejo de la
hepatitis C”; disponible en: http://seimc.org/
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que no han regresado a AE. Identificación
de los motivos por los que no regresan los
pacientes.
1. Prospectiva: Establecimiento de medidas
correctoras, fundamentalmente diagnóstico
en un solo paso y alertas a AP. Evaluación de
los resultados.
Ámbito del estudio.
Unidades de Diagnóstico Microbiológico en
el ámbito de las comunidad autónoma de
Andalucía.
Sujetos de estudio: Criterios de inclusión
Se incluirán en este estudio aquellos
pacientes atendidos en los centros participantes, que sean mayores de 18 años, y que
presenten durante el periodo de estudio
una serología de VHC positiva por primera
vez (nuevos diagnósticos)
Variables a estudiar.
Con el fin de alcanzar los objetivos del
estudio se evaluarán las siguientes variables
primarias:
1. Carga Viral de VHC/Ag Core de VHC
2. Genotipo de VHC
Además, se recogerán las siguientes variables
explicativas:
1. Variables demográficas: edad, sexo.
2. Variables relacionadas con el estudio:
centro de origen de la solicitud; solicitud de
derivación a atención especializada, atención
en especializada, tiempo hasta la derivación.
Tamaño muestral.
Se incluirán todos los pacientes de nuestra
CCAA atendidos en los centros participantes. Se trata de un estudio observacional
descriptivo en el que no se precisa cálculo
del tamaño muestral.
La inclusión y seguimiento de casos se llevará

- Wiese M, et al. Hepatology, 59 59 (2014):
49–57.
- Zeuzem S, et al. N Engl J Med 369 (2013):
630–639.
Hipótesis de investigación.
Implementar el diagnóstico de VHC en un
solo paso en nuestra Comunidad Autónoma
permitirá conocer en tiempo real los datos
de infección activa por VHC en Andalucía;
acompañados de medidas de alerta permitirá
además mejorar las tasas de acceso de los
pacientes con infección activa al especialista
para ser valorado para tratamiento. Todas
estas medidas contribuirán a la eliminación
de la hepatitis C en Andalucía.
Objetivos.
Los objetivos de este estudio son:
General:
Implementar de forma generalizada el
diagnóstico en un solo paso en la infección
por virus de la hepatitis C en Andalucía
Específicos:
1/conocer el número de pacientes que una
vez diagnosticados por los servicios de
microbiología no regresan desde atención
primaria a atención especializada
2/establecer una metodología que permita
modelar pautas de actuación desde los
servicios de microbiología para incrementar
el “linkage to care”;
3/determinar qué factores son los que hacen
que los pacientes no regresen
4/establecer acciones de mejora correctoras.
Diseño.
Estudio ambispectivo observacional;
0. Retrospectiva: Identificación de los
pacientes que han sido diagnosticados desde
el Servicio de Microbiología para AP, y de los
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y difusión en revistas de alto impacto. Su
inclusión en las recomendaciones de las
guías de práctica clínica y la difusión de los
resultados en congresos de microbiología,
enfermedades infecciosas y hepatología
garantizan el acceso a documentos de uso
común por los profesionales implicados en
el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C.
Difusión.
La previsión de difusión/divulgación de los
resultados prevé:
- Informe de actividad para la Consejería
- Establecimiento y consolidación del grupo
de trabajo de diagnóstico y linkage to care
de Andalucía; divulgación de los resultados
(aquellos susceptibles) a través de redes
sociales (twitter, Facebook)
- Comunicaciones a los Congresos de SAMPAC
(Sociedad Andaluza de Microbiología Clínica),
SAEI (Sociedad Andaluza de Enfermedades
Infecciosas), SAPD (Sociedad Andaluza de
Patología Digestiva), Sociedad Española de
Microbiología y enfermedades Infecciosas
(SEIMC), Asociación Española para el Estudio
del Hígado (AEEH), Y Sociedades Europeas
y Americana para el estudio del hígado
(AASLD, EASL)
- Publicación científica en revista de primer
cuartil.

a cabo por los investigadores colaboradores
de los siguientes centros:
Hospital de Valme, Hospital San Juan de
Dios y Hospital Virgen del Rocío (Sevilla);
Hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta
Elena y Hospital de Rio Tinto (Huelva);
Hospital de La Línea, Hospital de Algeciras,
Hospital Puerta del Mar, Hospital de Jerez
y Hospital de Puerto Real (Cádiz); Hospital
Universitario San Cecilio, Hospital de Baza
y Hospital de Motril (Granada); Hospital
Reina Sofía (Córdoba); Hospital Virgen de la
Victoria, Hospital Costa del Sol y Hospital de
la Axarquía (Málaga); Hospital de Poniente-El
Ejido y Hospital de Huercal-Overa (Almería);
Hospital Ciudad de Jaén, Hospital San Juan
de la Cruz (Úbeda), Hospital San Agustin de
Linares (Jaén).
Aplicabilidad.
Este proyecto se plantea como un estudio
en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, e incluirá a los laboratorios
de microbiología de hospitales de todos
los niveles. La puesta en marcha de este
proyecto supondrá el acceso al diagnóstico
en un solo paso de la infección activa por VHC
en Andalucía, situando a nuestra comunidad
en la vanguardia en este tipo de diagnóstico.
Los resultados de este estudio tendrán
necesariamente que incorporarse a las guías
de tratamiento de la hepatitis C en España,
así como a los documentos de consenso
generados por la Alianza para la eliminación
de la hepatitis C en España, y a la modificación del documento de “Diagnóstico de la
infección por VHC en Atención primaria”
El impacto que el diagnóstico en un solo paso
y las alertas a atención primaria tendrán
sobre los modelos de eliminación en España
permitirán, sin duda alguna, la publicación

Palabras clave: Hepatitis C, Diagnóstico. Infección
Activa. Eliminación. Eficiencia

4. FUNGAE-IFI: Identificación y sensibilidad
antifúngica de especies de Hongos
Filamentosos aislados en muestras
respiratorias en Andalucía y Extremadura.
Carmen Castro Méndez
U. Clínica de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica
H.U. Valme. Sevilla
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han sido los puntos de cortes epidemiológicos (ECV) (Ana Espinell Ingroff, RIA 2016).
Las cepas cuya CMI no se encontraban en
el rango esperado (especies cripticas), han
sido estudiadas mediante método E-test®
(Liofilchem, srl, Werfen), siguiendo las indicaciones del fabricante. (H.U. Valme, Sevilla).
Analizamos de cada paciente incluido en el
estudio: datos demográficos, patología de
base, muestra estudiada y determinación
de antígeno galactomanano (GM) ((Platelia
Aspergillus©, BioRad) en suero y lavado
broncoalveolar (BAL).
Del total de población estudiada, con aislamientos respiratorios positivos a Aspergillus
spp. (n=433), 16 presentaron AI (3.6%) según
los criterios de la EORTC (De Paw, CID 2008).
En 417 pacientes (96.3%) se consideró el
aislamiento colonización de las vías respiratorias y/o casos posibles o no clasificables. La
distribución por sexo ha sido 46.8% mujeres y
53.1% hombres, con una edad media (rango)
de 60 (1-98) años. La distribución del origen
según su patología de base ha sido: 76.2%
patología respiratoria, 11.7% onco-hematológico, 5.7% oncológicos y 6.2 % varios (críticos, traumatológicos,...). La distribución de
muestras estudiadas ha sido 42.5% esputos,
37% asp. bronquial, 6.7% asp. traqueal, 6%
BAL, 5.8% absceso pulmonar, 1.3% biopsia
pulmonar y 0.7% líquido pleural. La especie
más frecuentemente aislada fue Aspergillus
fumigatus (57.5%), A. terreus (13.8%), A.
tubingensis (10.1%), A. níger (4.1%) y A.
flavus (10.8%) y otras especies cripticas
(12.5%). En 14 pacientes (3.2%) se aislaron
dos especies de Aspergillus en la misma
muestra: 6 A. fumigatus y A. flavus; 2 A. fumigatus y A. terreus; 2 A. fumigatus y A. niger;
1 A. fumigatus y A. tubingensis; 1 A. fumiga-

En los últimos años se ha descrito un incremento y un cambio en la epidemiología de
los Hongos filamentosos, debido sobre todo,
al cambio en la situación de la medicina
actual y al uso de tratamientos antifúngicos
en los grupos de riesgo.
Por este motivo, es importante conocer la
epidemiología por área geográfica para así
administrar el tratamiento más adecuado
en cada caso y evitar el uso de antifúngicos
con baja actividad frente a los aislados más
frecuentes ya que en los últimos años, con
el uso de técnicas de identificación molecular, se han identificado nuevas especies con
una sensibilidad disminuida frente a distintos antifúngicos. Dichas especies, conocidas
como cripticas, son indistinguibles por sus
características morfológicas.
El objetivo de este trabajo ha sido identificar
y determinar su sensibilidad in vitro de las
especies de hongos filamentosos (Aspergillus
spp., Mucorales, Scedosporium spp...) aisladas en muestras respiratorias de pacientes
ingresados en 16 hospitales de Andalucía y 2
de Extremadura.
Se ha realizado un estudio prospectivo de
corte transversal basado en la población que
atienden los hospitales localizados en diferentes provincias andaluzas y de extremadura, desde Junio de 2014 a Junio de 2015.
En la primera parte del trabajo nos hemos
centrado en el estudio de 433 aislados de
Aspergillus spp. La identificación se ha realizado por métodos convencionales, mediante
Malditof (Bruker®) y mediante secuenciación molecular de los genes de la β-tubulina.
(H.U. Puerta del Mar, Cádiz).
La sensibilidad in vitro se ha se ha realizado
por microdilución en caldo (CLSI, M38-A2).
Los puntos de corte que hemos considerado
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Rev Iberoam Micol. 2016; 33 (2): 63-75.
3. Gautier M., Normand A-C., Ranque S.
Previously unknown species of Aspergillus. C
Microbiol Infect. 2016. vol 22: 662-9.

tus y Scedosporium prolificans; 1 A. flavus y
A. tubingensis; 1 A. flavus y A. carneus. Las
especies aisladas en los casos de AI han sido:
7 (43.7%) A. fumigatus, 3 (18.7%) A. niger, 4
(25%) A. terreus, 1 (6.25%) A. carneus y 1
(6.25%) A. sydowii. El factor predisponente
en estos pacientes con AI ha sido: 7 casos
EPOC grave (1 tuberculosis previa), 4 oncológicos (1 tuberculosis previa), 3 oncohematológicos, 1 paciente crítico y 1 paciente
inmunodeprimido (VHC+VHI+cirrosis). Cinco
pacientes (31.2%) presentaron GM positivo.
En base a los puntos de corte de epidemiológicos (ECV) se clasificaron los aislamientos como sensibles o resistentes. La
frecuencia de aislamientos resistentes para
Anfotericina B ha sido un 2.5 % (A. fumigatus (3/249), A. terreus (5/60), A. flavus (2/47)
and A. tubingensis (1/44)) y las cepas resistentes a azoles (itraconazol, voriconazol y
posaconazol) un 1.1% (A. fumigatus (3/249)
and A. tubingensis (1/44)). No se han encontrado resistencia de Aspergillus spp. a equinocandinas (caspofungina, anidulafungina y
micafungina). Las cepas implicadas en AI no
presentaron en ningún caso alta CMI a los
antifúngicos ensayados.
Financiación.
Este proyecto está subvencionado por MSD.
1. Alaustruey-Izquierdo A., Mellado E., Peláez
T., Pemán J., Zapico S., Álvarez M., RodríguezTudela J.L., Cuenca-Estrella M. FILPOP
Study Group. Population-Based survey of
Filamentous Fungi and Antifungal Resistence
in Spain (FILPOP Study). Antimicrob Agents
Chemother. 2013. vol 57:3380-87.
2. Espinel-Ingroff A., Turnidge J. The role of
epidemiological cutoff values (ECVs/ECOFFs)
in antifungal susceptibility testing and interpretation for uncommon yeast and molds.

5. Resistencia antimicrobiana en aislados
clínicos de Pseudomonas aeruginosa de
Andalucía
Dr. Luis Martínez Martínez,
Hospital Reina Sofía. Córdoba
Dr. Alvaro Pascual
Dr. Felipe Fernández Cuenca
Hospital Virgen Macarena. Sevilla

1. Antecedentes y justificación
Las infecciones nosocomiales constituyen un
problema de gran trascendencia económica
y social. Pseudomonas aeruginosa es uno de
los patógenos nosocomiales con mayor relevancia clínica. Este patógeno se caracteriza
por su resistencia intrínseca a algunos anrtimicrobianos como por ejemplo cefotaxima y
ertapenem, y por su capcidad para adquirir
o desarrollar resistencia, incluso a antimicrobianos de amplio espectro, como imipenem
y meropenem. En cepas de P. aeruginosa sin
mecanismos de resistencia adquirida las opciones terapéuticas más adecuadas incluyen
algunos beta-lactámicos (piperacilina/tazobactam, ceftazidima, cefepima, imipenem,
meropenem), aztreronam, ciprofloxacino y
colistina. No obstante, cuando las infecciones están producidas por cepas o clones
multirresistentes, como el clon ST175 resistente a carbapenémicos, las opciones de
tratamiento disminuyen y hay que recurrir a
antimicrobianos más novedosos con los que
existe menos experiecia, como sucede con
ceftolozano/tazobactam y ceftazidima/avibactam. Para la elección de un tratamiento
óptimo es muy importante conocer, entrer
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- Año
- Enfermedad de base
- Tipo de infección: Sepsis grave, infección intraabdoninal complicada, ITU complicada (pielonefritis aguda), ¿¿ Neumonía
nosocomial??
- Tipo de muestra
- Sistema utilizado para realizar el
antibiograma.
- Los antimicrobianos que se informarán
son: piperacilina/tazobactam, ceftacidima,
cefepime, imipenem, meropenem, aztreronam, tobramicina, amicacina, ciprofloxacino y colistina. Los centros que
dispongan de datos de sensibilidad a ceftolozano/tazobactam o ceftazidima/avibactam
podrán incluirlos.
- Los centros que utilicen tiras de E-test o
sistemas automatizados de antibiograma
basados en la microdilución informarán el
valor de CMI. En cambio, los centros que
utilicen discos informarán la categoría clínica.
Para la difusión de este estudio se solicitará
patrocinio a la SAMPAC y se mantendrán una
el día 22 de mayo de 2017 para consensuar
los aspectos más relevantes del estudio.
El proyecto no requiere evaluación por parte
del Comité ético de los centros participantes.
4. Resultados
El análisis de los resultados los realizará en
el Hospital Virgen Macarena.
Se prevé que los resultados se publiquen en
la revista EIMC como un short paper.
Autorías: como los artículos cortos solo
permiten 4 autores se firmaría en nombre
del grupo donde se especificarían los
nombres y centros particpantes. En caso de
que admitan mas se incluirían los que más
aislados proporcionen (en el caso de que

otros factores, las tasas de sensibilidad o
resistencias locales. Las tasas de resistencia
antimicrobiana en P. aeruginosa son variables y depende de factores geográficos (tasas
de resistencia local) y microbiológicos (clon
y mecanismos de resistencia). En España
existen muy pocos estudios sobre la resistencia a antimicrobianos en aislados nosocomiales de P. aeruginosa. En Andalucía aún
no hay disponibles datos actualizados y suficentes de resistencia a antimicrobianos. Por
este motivo el grupo andaluz para el estudio
de resistencia antimicrobianas (GARA) presenta este estudio multicéntrico con el que
se espera obtener información relevante
que permita conocer las tasas de resistencia
actuales y la evolución de las mismas en los
últimos años.
2. Objetivos
- Conocer las tasas de resistencia antimicrobiana global y por tipo de muestra en aislados
invasivos de P. aeruginosa de Andalucía.
- Conocer cómo han evolucionado las tasas
de resistencia antimicrobiana durante 20122017 en Andalucía.
3. Metodología
Estudio retrospectivo descriptivo de recogida
de datos durante el periodo 2012-2017.
Participarán de forma voluntaria hospitales de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Por cada año se solicitará información de
los primeros 10 aislados invasivos de P.
aeruginosa. De los pacientes con más de un
aislado por tipo de muestra/año se incluirá
sólo el primer aislado.
Se solicitará la recogida de datos demográficos y Microbiológicos de los últimos 5 años:
- Nº de identificación del aislado
- Hospital
- Servicio
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Quimioter. 2007; 20: 222-9.

decidamos incluir todos) o por sorteo (si
decidimos 10 aislados por año).
5. Financiación
Este proyecto está subvencionado por MSD
6. Referencias
1. Tato M, García-Castillo M, Bofarull AM,
Cantón R; CENIT Study Group. In vitro activity
of ceftolozane/tazobactam against clinical
isolates of Pseudomonas aeruginosa and
Enterobacteriaceae recovered in Spanish
medical centres: Result of the CENIT study.
Int J Antimicrob Agents. 2015; 46: 502-10.
2. Gimeno C, Cantón R, García A, Gobernado
M; Grupo Español de Estudio de Doripenem.
Comparative activity of doripenem, meropenem, and imipenem in recent clinical isolates obtained during the COMPACT-Spain
epidemiological surveillance study. Rev Esp
Quimioter. 2010; 23: 144-52.
3. García-Castillo M, Del Campo R, Morosini
MI, Riera E, Cabot G, Willems R, van Mansfeld
R, Oliver A, Cantón R. Wide dispersion of
ST175 clone despite high genetic diversity of
carbapenem-nonsusceptible Pseudomonas
aeruginosa clinical strains in 16 Spanish
hospitals. J Clin Microbiol. 2011; 49: 2905-10.
4. Riera E, Cabot G, Mulet X, García-Castillo
M, del Campo R, Juan C, Cantón R, Oliver
A. Pseudomonas aeruginosa carbapenem
resistance mechanisms in Spain: impact on
the activity of imipenem, meropenem and
doripenem. J Antimicrob Chemother. 2011;
66: 2022-7.
5. Sánchez-Romero I, Cercenado E, Cuevas O,
García-Escribano N, García-Martínez J, Bouza
E; Spanish Group for Study of Pseudomonas
aeruginosa. Evolution of the antimicrobial
resistance of Pseudomonas aeruginosa in
Spain: second national study (2003). Rev Esp

6. Validación de la citometría de flujo UF-series
asociado a MALDI-TOF MS como sistema de
identificación rápida en infecciones del tracto
urinario
Dra. Yuliya Zboromyrska
Cosorci de Laboratoris Intercomarcals (CLI)

La infección del tracto urinario es una de las
infecciones más comunes tanto en el ámbito
comunitario como hospitalario. Los métodos
convencionales de identificación dependen
de cultivo de microorganismos y por lo tanto
requieren al menos 18-24 horas. En los
últimos años se ha demostrado que la espectrometría de masas (EM) tipo MALDI-TOF es
un método fiable para la identificación de
patógenos a partir de la muestra directa de
orina. El uso de la citometría de flujo permite
identificar rápidamente las muestras con
recuentos bacterianos elevados, aptos
para la identificación directa mediante EM
MALDI-TOF. El estudio multicéntrico RIPU
(Rapid Identification of Pathogens in Urine)
se ha realizado con la participación de nueve
hospitales de toda España con el objetivo de
validar el protocolo establecido para la identificación rápida de patógenos a partir de
orina directa. Se han incluido 1.050 muestras, 18,3% de ellas de pacientes hospitalizados. El urocultivo ha sido positivo en 85,9%,
contaminado en 8,3% y negativo en 5,8% de
los casos. De 902 muestras con urocultivo
positivo la identificación directa válida se ha
obtenido en 80,3%. En un análisis multivariante los factores como la hospitalización, el
aislamiento de Escherichia coli, la morfología
bacilar, los recuentos de células epiteliales,
leucocitos y bacterias, han demostrado ser
predictores de la identificación válida. El
análisis conjunto de todos los parámetros
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proporcionados por la citometría de flujo
podría permitir mejorar el proceso de la
preparación de la muestra para la identificación directa.
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P-01
Especies del complejo tuberculosis
aisladas en el Hospital Regional de Málaga
Miriam Valverde Troya (1), Rocio Sainz Rodriguez
(1), Maria Gasca Santiyan (1), Inmaculada De Toro
Peinado (1), Mª Concepción Mediavilla Gradolph
(1), Natalia Montiel Quezel-Guerrez (2), Mª Pilar
Bermúdez Rúiz (1)
(1)

Hospital Regional Universitario de Málaga. (2)
Hospital Costa Del Sol. Marbella

Introducción
El complejo Mycobacterium tuberculosis incluye micobacterias causantes de tuberculosis (TB) en humanos y animales
como M.tuberculosis, M.bovis, M.caprae,
M.africanum, M.microti y M.pinnipedii.
M.bovis y M.caprae son causantes de TB
bovina y caprina y en humanos está ligada
al consumo de alimentos no pasteurizados o contacto directo con estos animales;
M.africanum es una especie de África ecuatorial que afecta a humanos. El conocimiento
de estas especies aisladas en humanos tiene
gran interés epidemiológico y terapeútico,
ya que M.bovis presenta resistencia natural
a pirazinamida.
Objetivo
Conocer las especies del complejo tuberculosis aisladas en nuestro hospital, sus formas clínicas y procedencia de los pacientes.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo de los aislamientos
de M.tuberculosis complex en el Hospital
Regional de Málaga desde enero de 1998
hasta agosto de 2017. La identificación de
las especies del complejo distintas de tuberculosis se realizó en el Centro Nacional
de Referencia hasta 2010, y a partir de 2011
en el laboratorio de referencia del Hospital
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Costa del Sol de Marbella mediante la técnica GenoType MTBC (Hain).
Resultados
En el periodo estudiado se han aislado en
nuestro laboratorio 1.388 cepas del complejo M.tuberculosis (considerando un solo aislamiento por paciente). De ellas 1.325 (95.4%)
eran M.tuberculosis y 63 otras especies
(4.5%): 38 M.bovis (2.7%), 14 M.caprae (1%)
y 11 M.africanum (0.8%). De los 38 M.bovis,
7 casos pertenecían a un brote (cepa multirresistente) y 4 a la variante BCG (pacientes
que habían recibido lavados vesicales con
esta cepa); de los 27 M. bovis restantes, 13
fueron formas pulmonares, 9 ganglionares,
3 intestinales, 1 vertebral y 1 genitourinaria;
la procedencia de los pacientes fue: 11 españoles, 10 marroquíes, 4 nigerianos, 1 israelí
y 1 mexicano. Respecto a M.caprae, 9 casos
eran pulmonares, 1 pleural, 3 ganglionares
y 1 absceso en la mano; de ellos, 10 españoles, 2 marroquíes, 1 nigeriano y 1 lituano.
Desde 2006 se han aislado 11 M.africanum:
4 eran formas pulmonares, 3 ganglionares, 3
osteoarticulares y 1 genitourinaria; 8 pacientes eran subsaharianos y 3 españoles.
Conclusiones
1. Aunque la mayoría de los casos son
M.tuberculosis, el número de aislamientos
de otras especies del complejo supone un
porcentaje de casos importante por su gran
interés epidemiológico
2. La mayoría de los aislamientos de M.bovis y
M.caprae fueron formas pulmonares seguido
de glanglionares, aislándose principalmente
de pacientes africanos y españoles
3.
M.africanum
parece
comportarse
como una especie emergente en nuestro
medio, con mayor porcentaje de formas

extrapulmonares
Palabras clave: COMPLEJO, TUBERCULOSIS

P-02
Endocarditis infecciosa causada por
Streptococcus mutans
Jiménez Guerra, Gemma, Pérez Ramirez, María
Dolores, Yaguez Jiménez, María Socorro, ForondaGarcía-Hidalgo, Carla, Casanovas-Moreno-Torres,
Isabel
Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital
Universitario Virgen de las Nieves. Complejo
Hospitalario de Granada

Introducción
Streptococcus mutans forma parte de la
microbiota de la cavidad oral, es el primer
agente etiológico que causa caries dental y
puede desarrollar infecciones graves como
bacteriemia y endocarditis. Su nombre obedece a la posibilidad que tiene de visualizarse en la tinción de Gram como cocos gram
positivos en cadena y bacilos gram positivos
tipo difteroide, y de presentar dos morfologías de colonias en el cultivo con a hemólisis
o sin ella. Su pleomorfismo por tanto puede
dificultar su correcta filiación y ser la causa
de los pocos casos documentados como responsable de endocarditis.
Objetivos
Poner de manifiesto la complejidad diagnóstica de la endocarditis por S. mutans debido
al pleomorfismo macroscópico y microscópico de este microorganismo.
Descripción del caso
Paciente varón de 49 años, sin antecedentes patológicos de interés que ingresa en
nuestro hospital derivado de un hospital
comarcal por rotura de cuerda e insuficien74
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cia mitral severa, con sospecha por tanto de
endocarditis sobre válvula nativa. A su llegada se encuentra estable clínica y hemodinámicamente, con fiebre de 38.5oC y tos sin
expectoración. En la analítica encontramos
unos valores de fosfatasa alcalina de181 U/l,
lactato deshidrogenasa 265 U/l, PCR 72.3
mg/l y una glucemia de 98 mg/ml. Antes de
establecer el tratamiento empírico con ampicilina (12g/día) y gentamicina (3 mg/kg/
día) se extraen 2 tomas de hemocultivo. En
la auscultación cardiorrespiratoria se aprecian tonos apagados y soplo sistólico intenso, murmullo vesicular bilateral sin ruidos
patológicos sobreañadidos. No presenta ingurgitación yugular ni edemas en miembros
inferiores. Todos los hemocultivos fueron
positivos a las 48h de incubación automatizada , y en las tinciones de Gram se observaron cocos gram positivos en cadena y bacilos
gram positivos. Después de 48h crecieron
tanto en atmósfera aerobia enriquecida con
CO2 como en atmósfera anaerobia en placas
de agar sangre de cordero al 5% y agar chocolate (Becton Dickinson) unas colonias alfahemolíticas con tamaño ligeramente dispar
siendo identificadas como Streptococcus
mutans por dos sistemas diferentes Vitek
2 (bioMérieux) y Maldi-tof. El antibiograma
se realizó mediante tiras de E-test en agar
Mueller-Hinton sangre (Becton Dickinson)
obteniendo sensibilidad para cefotaxima,
clindamicina, daptomicina, eritromicina, linezolid, meropenem, penicilina y vancomicina y sensibilidad intermedia para levofloxacino. Tras la información del antibiograma,
el tratamiento se cambió a ceftriaxona 2g
intravenosos cada 24h durante 4 semanas,
ya que la ecocardiografía transesofágica no
mostraba signos de gravedad. Actualmente
el paciente se encuentra afebril, estable y en

remisión, pendiente de alta hospitalaria tras
completar el tratamiento antibiótico.
Conclusiones
El conocimiento de la presentación dimórfica que puede tener Streptococcus mutans
en relación a otros microorganismos pertenecientes a estreptococos del grupo viridans es importante para una filiación rápida
como causa de endocarditis y evitar su confusión con corinebacterias de contaminación epitelial.
PALABRAS CLAVE: S. mutans, endocarditis

P-03
Queratitis por Acanthamoeba spp.
Jiménez-Guerra, Gemma, Foronda-García-Hidalgo,
Carla, Cobo-Martínez, Fernando, Navarro-Marí, José
María
Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital
Universitario Virgen de las Nieves. Complejo
Hospitalario de Granada

Introducción
La queratitis por Acanthamoeba spp. Es una
infección que puede producir graves complicaciones, incluida la pérdida de visión. El uso
de lentes de contacto constituye un factor de
riesgo, especialmente si la higiene de estas
es deficiente, realizándose con soluciones
no estériles. Describimos un caso de queratitis por Acanthamoeba spp. sobreinfectada
por Staphylococcus aureus en un paciente
portador de lentillas, cuyo diagnóstico se
realizó mediante PCR. A pesar de ser tratado
con antibióticos tópicos y orales, el paciente
requirió cirugía de recubrimiento con membrana amniótica por pérdida de visión irreversibles y descematocele.
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Objetivos
Describir o evaluar la gravedad de la queratitis por Acanthamoeba spp. así como la dificultad de su diagnóstico por cultivo a través
de la exposición de un caso clínico.
Descripción del caso.
Varón de 36 años portador de lentes de contacto semirrígidas que tiene 2 infiltrados corneales en el ojo derecho, con discreta hiperemia y defecto epitelial corneal. El paciente
cuenta que recientemente realizó la limpieza de las lentes con agua procedente de
un depósito doméstico. El raspado corneal
se sembró en Agar sangre de cordero al 5%
y en agar chocolate (Becton Dickinson) y
en caldo de enriquecimiento thioglicolato.
Se instaura tratamiento con moxifloxacino
tópico y cicloplégicos y se recomienda no
usar lentes de nuevo durante un más. En el
cultivo crece abundante S. aureus, multisensible, con lo cual se cambia el tratamiento
antibiótico por gentamicina tópica. Pasadas
2 semanas, y sin mejoría clínica, el paciente
acude de nuevo y se le vuelve a tomar un
raspado corneal, para esta vez realizar su
siembre también en medio para amebas,
tanto en atmósfera a 30oC como 37oC, ante
la alta sospecha clínica de queratitis amebiana. En ese momento el paciente tiene una
intensa hiperemia conjuntival y la desepitelización es más extensa. Tras una semana,
el cultivo de amebas sale con resultado
negativo, pero la muestra se envía al Centro
Nacional de Referencia para la realización
de PCR de Acanthamoeba spp., en la cual se
obtiene un resultado positivo. Se instauró
tratamiento con acetazolamida y dexametasona tópicos, pero a pesar de ello se produjo
pérdida de visión y descematocele, requiriendo recubrimiento quirúrgico con mem-

brana amniótica.
Conclusiones
En aquellos casos en los que la sospecha
diagnóstica de queratitis por Acanthamoeba
es alta por la presencia de factores de riesgo,
el estudio de este microorganismo es obligatorio. En los casos de alta sospecha diagnóstica con cultivos negativos a amebas, puede
ser de utilidad la realización de PCR para el
diagnóstico. A pesar de la instauración de
un tratamiento adecuado, la queratitis amebiana, por su alta gravedad puede acabar
en complicaciones como la pérdida de visión
y la perforación corneal que requieren un
tratamiento quirúrgico.
Palabras clave: Queratitis, Acanthamoeba spp,
Lentes de contacto

P-04
Vigilancia centinela de gripe en Andalucía
en la temporada 2016-2017
Cristina Gómez-Camarasa, Irene Pedrosa-Corral,
Cristina Riazzo-Damas,, Sara Sanbonmatsu-Gámez,
Mercedes Pérez- Rúiz, Inmaculada Higueras-Muñoz,
Remedios Liñán-Centeno, José María Navarro-Marí
Laboratorio de Referencia de Gripe de Andalucía.
Servicio de Microbiología. H.U. Virgen de las Nieves,
Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria de
Granada

Introducción
La gripe es un importante problema de salud
a nivel mundial, debido a la elevada morbimortalidad que supone durante la temporada epidémica y a su alta capacidad de
deriva antigénica, que hace necesario revisar
anualmente la composición de la vacuna.
La Red de Vigilancia de Gripe de Andalucía
está integrada por una red de médicos centinela que aportan datos sobre el comporta76
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(2),

el 0,9% gripe B (3) y el 0,6% gripe C (2). A
nivel nacional se han obtenido resultados
similares.
Conclusiones
1. La circulación de gripe AH3 ha sido casi
exclusiva durante la temporada 2016-2017.
2. La incidencia de gripe fue mayor en niños
en edad escolar.
3. El pico epidémico se produjo entre la
semana 52/2016 y 5/2017.

miento epidemiológico de la enfermedad y
toman muestras de exudado nasal y faríngeo,
que envían al Laboratorio de Microbiología
del Hospital Virgen de las Nieves, para la
detección y caracterización de las cepas de
gripe circulantes en la comunidad.
Esta red participa en el Sistema de Vigilancia
de la Gripe en España, que se integra a su
vez en la Red de Vigilancia Europea de Gripe,
coordinada por el Centro Europeo para el
Control de Enfermedades (ECDC).
Objetivo
Descripción del comportamiento epidemiológico y virológico de la gripe en Andalucía,
durante la temporada 2016-2017.
Métodos
En las muestras recibidas (exudado
nasal+faríngeo) se realizó RT-PCR para
detección de gripe A, B y C. En las muestras
positivas para gripe A, se realizó subtipado
mediante otra RT-PCR frente al gen de la
hemaglutinina. Se registraron datos demográficos y clínicos de los pacientes.
Resultados
Durante la temporada 2016-2017, se procesaron 634 muestras procedentes de 71
centros de salud participantes de la Red de
Vigilancia de Gripe: 53 (8,4%) de Almería, 92
(14,5%) de Cádiz, 45 (7,1%) de Córdoba, 120
(18,9%) de Granada, 57 (9%) de Huelva, 93
(14,7%) de Jaén, 116 (18,3%) de Málaga y 65
(10,2%) de Sevilla. Se detectó gripe en 320
muestras (50,5%). La primera detección centinela se produjo en la semana 41. El mayor
número de detecciones virales fue en la
semana 4/2017 (75% de las muestras recibidas). La mayor incidencia de gripe se concentró en el grupo de 5-14 años (68%). El 98,4%
fueron gripe AH3 (313), el 0,6% AH1pdm09

Palabras clave: Vigilancia centinela. Gripe

P-05
Incidencia, etiología, foco y evolución
de las bacteriemias por anaerobios en
nuestra área hospitalaria.
García Sánchez E., Ortega Ramos J., Sierra Atienza C.,
Aller García A.S., Martín-Mazuelos E.
Hospital Universitario Virgen de Valme. Unidad
de gestión clínica de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología

Objetivos
Analizar la incidencia, la etiología, el foco y la
evolución de las bacteriemias causadas por
microorganismos anaerobios en nuestra
área hospitalaria desde enero de 2010 hasta
junio de 2017 y compararla con el periodo
previamente estudiado (enero de 1998 a diciembre de 2009).
Material y Método
Durante el primer periodo y hasta febrero
de 2016 los hemocultivos fueron procesados con el sistema BACTEC-9240 (BectonDickinson, EEUU) posteriormente fueron
procesados por el sistema BACTEC FX system (Becton-Dickinson, EEUU). La identificación se realizó mediante las tarjetas ANI
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y ANC del sistema Vitek (bioMérieux, Marcyl’Etoile, Francia) hasta el año 2015 y posteriormente se llevó a cabo con el sistema
de MALDI-TOF (MicroFlex, Bruker Daltonik
GmbH, Alemania).
Resultados
Durante el primer periodo estudiado (11
años) se obtuvieron 4850 hemocultivos clínicamente significativos, de los cuales 204
(4,2%) correspondieron a bacterias anaerobias estrictas: 121 (59%) Bacteroides
spp; 42 (20,5%) Clostridium spp; 19 (54%)
Fusobacterium spp; 7 (3,4%) Prevotella
spp; 3 (1,5%) Veillonella párvula, 2 (1%)
Propionibacterium spp y otros 22 (10,8%)
CGP anaerobios. En 39 casos (18,4%) las bacteriemias fueron polimicrobianas, 7 de ellas
por dos microorganismos anaerobios estrictos, y el resto se presentaron conjuntamente
con otros microorganismos facultativos. El
foco encontrado con mayor frecuencia fue el
abdominal (44,9%), seguido de los exudados
de úlceras (9,7%).
Durante el segundo periodo estudiado (7
años) se obtuvieron 5315 hemocultivos clínicamente significativos, de los cuales 229
(4,3%) correspondieron a bacterias anaerobias estrictas: 103 (44,8%) Bacteroides
spp; 59 (25,6%) Clostridium spp; 17 (4,8%)
Fusobacterium spp; 12 (5,2 %) Prevotella
spp; 2 (0,9%) Propionibacterium spp, 2
(0,9%) Porphyromonas asaccharolytica, 1
(0,4%) Veillonella spp; Robinsoniella peoriensis y Leptotrichia trevisanii respectivamente
y otros 12 (5,2 %) CGP anaerobios y 15 (6,6%)
BGN anaerobios no identificados. En 57 casos
(24,8%) las bacteriemias fueron polimicrobianas, 7 de ellas por dos microorganismos
anaerobios estrictos, y el resto se presentaron conjuntamente con otros microorga-

nismos facultativos. El foco encontrado con
mayor frecuencia fue el abdominal (32.3%),
seguido de los exudados de úlceras (8.9%).
Conclusiones
1. La incidencia de las bacteriemias causadas
por organismos anaerobios muestra una
tendencia al alza durante el segundo periodo estudiado.
2. El número de especies detectado en el segundo periodo fue más variado a partir de la
introducción del MALDI-TOF en 2015
3. El género Bacteroides continúa siendo el
grupo de anaerobios más frecuente. 4. El
principal foco sigue siendo abdominal aunque en el segundo periodo fue algo menor.
Palabras clave: Anaerobios, Hemocultivos

P-06
La cara oculta de la bacteriemia: nuevos
microorganismos
Saavedra Martín, José María, Márquez Sanabria,
Adriana, Tenorio Abreu, Alberto, Zakariya Youssef,
Ismail, Domínguez Castaño, Ana
UGC Microbiología. Hospital Juan Ramón Jiménez.
Huelva

Introducción
El listado de microorganismos que se aíslan
en hemocultivos va cambiando dependiendo de factores relacionados con los
tipos de pacientes e infecciones, así como de
los medios de cultivo y técnicas de detección
e identificación bacteriana. Recientemente
y coincidiendo con cambios en el medio de
hemocultivo anaerobio y en los métodos
de identificación se han detectado algunos
microorganismos no aislados previamente.
Objetivos
78
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schaalii, Atopobium parvulum, Atopobium
minutum, Actinomyces oris, Actinomyces
turicensis.
b) Bacilos Gramnegativos: Alistipes
onderdonkii, Desulfovibrio fairfieldensis,
Bacteroides faecis.
Conclusiones
Se aislaron 16 microorganismos no identificados previamente. En algunos casos, se trata
simplemente de cambios en la nomenclatura, pero otros son nuevos aislamientos no
conocidos. Los factores que pueden explicar
este cambio y que dependen del laboratorio
de Microbiología son, por un lado, el cambio
del medio de hemocultivo anaerobio y, por
otro, la disponibilidad de nuevos métodos
de identificación bacteriana: espectrometría
de masas (MALDI-TOF) y técnicas moleculares de secuenciación (16SRNA). Significado
clínico de los aislamientos: - A. schaalii,
A. urinae: infecciones del trato urinario. Bacilos Gram negativos no fermentadores y
Bacilos Gram positivos corineformes: contaminaciones o bacteriemias relacionadas con
dispositivos intravasculares.
- A. onderdonkii, D. fairfierldensis, A.
parvulum, A. minutum, F. hominis, A. oris, A.
turicensis: patologías de mucosa intestinal
u orofaríngea y/o manipulaciones exploratorias/quirúrgicas, que con frecuencia son
bacteriemias transitorias.

Analizar el significado clínico de estos nuevas
especies bacterianas prospectivamente y en
colaboración con infectólogos.
Material y Métodos
Durante el año 2017 se analizaron prospectivamente los aislamientos de hemocultivos
de nuestro hospital. Se envían al laboratorio
dos sets de hemocultivos, en frascos aerobios (Bactec plus Aerobic/F) y anaerobios
(Bactec Lytic/10 Anaerobic/F). Se procesan
durante 5 días en el incubador Bactec FX
(Becton-Dickinson).
A todos los frascos positivos se le hace tinción de Gram y subcultivo en placas de agar
(sangre, chocolate, Mc Conkey, en atmósfera
de CO2; Schaedler y KV en anaerobiosis). La
identificación microbiana se hizo mediante pruebas bioquímicas (panel MicroScan,
Beckman-Coulter y galería Api/Rapid, BioMeriéiux) y/o espectrometría de masas
(MALDI-TOF, Bruker). Los microorganismos
que no identificamos o “no habituales” se enviaron al Centro Nacional de Microbiología
para secuenciación del 16SRNA.
Resultados
Se obtuvieron nuevos microorganismos en
los diferentes grupos:
A) Aerobios y/o facultativos:
a) Cocos Grampositivos: Facklamia hominis,
Aerococcus urinae, Staphlylococcus
saccharolyticus.
b) Bacilos Grampositivos: Dermabacter
hominis, Brevibacterium ravenspurgense.
c) Bacilos Gramnegativos: Pseudomonas
mendocina, Moraxella osloensis,
Haematobacter massiliensis.
B) Anaerobios:
a) Bacilos Grampositivos: Actinotignum

Palabras clave: Bacteriemias, Hemocultivos,
MALDI-TOF
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P-07

MacConkey se incubaron a 37oC durante
24h. Las placas de CIN agar se incubaron 48h
a 30oC. La identificación de las cepas y su
sensibilidad antibiótica se estudió mediante
microdilución automatizada con MicroScan
Walkaway (Beckton Dickinson) para ciprofloxacino y trimetoprim/sulfametoxazol. Los
valores de CMI se interpretaron según el CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute).
Resultados
Durante el periodo de estudio se obtuvieron
un total de 45 aislados de Aeromonas spp.
Para ciprofloxacino, un total de 39 (86.67%)
aislamientos fueron sensibles, 2 (4.44%) intermedios y 4 (8,88%) resistentes a este antibiótico. En cuanto a trimethoprim/sulfametoxazol 38 (84.44%) aislamientos tuvieron
una CMI <2/38 por lo tanto eran sensibles;
mientras que 7 (15.56%) eran resistentes
con una CMI >2/38.
Conclusiones
En nuestro área sanitaria las resistencias
a los antibióticos de elección para el tratamiento de la gastroenteritis por Aeromonas
spp., ciprofloxacino y trimetoprim/sulfametoxazol, siguen siendo bajas. Aun así, es recomendable estudiar la sensibilidad antibiótica
de este microorganismo antes de instaurar
terapia antimicrobiana empírica.

Sensibilidad a ciprofloxacino y
trimetoprim/sulfametoxazol en las
enteritis por Aeromonas spp. en el área
sanitaria de Granada
Gemma Jiménez Guerra, Carla Foronda GarcíaHidalgo, Isabel Casanovas Moreno-Torres, José
Gutiérrez Fernández, José María Navarro Marí
Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital
Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Introducción
El principal cuadro clínico causado por
Aeromonas spp. es la diarrea. También
pueden causar infecciones de heridas,
celulitis,
septicemia
en
pacientes
hematológicos,
meningitis,
e
incluso
endocarditis. Se ha relacionado con episodios
de diarrea aguda sobretodo en niños
menores de 5 años, y también con episodios
de diarrea crónica en pacientes ancianos e
inmunodeprimidos. Los episodios de diarrea
aguda son autolimitados y no requieren
tratamiento antibiótico, pero en la diarrea
crónica el tratamiento antibiótico se hace
necesario, siendo de elección ciprofloxacino
y trimethoprim/sulfametoxazol. En este
estudio se muestra la incidencia de
aislamientos de Aeromonas spp. en pacientes
con síndromes diarreicos y sus sensibilidad
frente a los antibióticos recomendados para
su tratamiento (ciprofloxacino y trimetoprim/
sulfametoxazol) durante el año 2015.

Palabras clave: Aeromonas spp, Ciprofloxacino,
Trimetoprim-Sulfametoxazol

P-08

Material y Métodos
Los aislamientos de Aeromonas spp. se obtuvieron a partir coprocultivos de nuestro
laboratorio, durante el año 2015. Las muestras se cultivaron en agar MacConkey y en
agar CIN (Becton Dickinson), dentro del protocolo del coprocultivo. Las placas de agar

Utilización del equipo VirClia® para el
diagnóstico de fiebre q aguda en nuestra
área sanitaria.
Esther Recacha, Encarna Ramírez de Arellano, Álvaro
Pascual
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Resultados
De los 951 sueros analizados por QL,
105(11%) resultaron positivos, 36(3,8%), indeterminados y 810 (85%) negativos. En las
105 muestras positivas para anticuerpos IgM
se realizó la determinación de IgG mediante
IFI, siendo positiva en 28 (26,7%) y negativa
en 77 (73,3%) muestras de suero. En las 105
muestras con IgM positiva, pertenecientes a
82 pacientes, la técnica IFI confirmó el diagnóstico de FQ aguda en 25(30,5%): 16 casos
con una muestra y 9 casos mediante seroconversión. En los 57 (69,5%) pacientes en
que la IFI fue negativa se pudo descartar FQ
aguda con certeza en 15 casos en los que se
dispuso de muestras pareadas.
CONCLUSIONES: 1) La detección de IgM mediante el equipo VirClia® no es suficiente
para dar un diagnóstico de certeza de infección de FQ aguda, ya que solo se confirmó
en el 26,7% de los casos. 2) Es necesario la
confirmación de este resultado mediante
determinación de anticuerpos IgG con la técnica IFI en una sola muestra o en dos para
demostrar seroconversión.

Unidad Intercentros de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva. H.U. Virgen
Macarena, Sevilla

Introducción
La Fiebre Q (FQ) es una zoonosis de distribución mundial causada por el agente etiológico Coxiella burnetii. En presencia de signos
sugestivos de infección por este patógeno, la
serología se considera la técnica diagnóstica
de primera línea. La técnica de referencia es
la inmunofluorescencia indirecta (IFI), la cual
permite mediante dos sueros extraídos en
distinto momento de la enfermedad (fase
aguda/ fase de convalecencia) determinar
seroconversión de anticuerpos IgG y/o IgM
y confirmar el diagnóstico. Sin embargo,
cuando la demanda es elevada, hay otros
métodos como la quimioluminiscencia (QL)
que permiten una mayor automatización del
proceso.
Objetivo
El objetivo del estudio es valorar si la detección de anticuerpos IgM con la técnica de QL
VirClia®, podría anticipar un diagnóstico de
Fiebre Q aguda. MATERIAL/MÉTODOS: Se
analizaron 951 muestras de suero de 829
pacientes para diagnóstico de Fiebre Q aguda ente Noviembre de 2016 y Junio de 2017.
El algoritmo diagnóstico seguido en nuestro
laboratorio es el siguiente: determinación de
anticuerpos IgM por el equipo de QL VirClia®
(Vircell); si el resultado es positivo se realiza
detección de anticuerpos IgG mediante IFI
(FOCUS Diagnostics). En el caso de que éstos
sean negativos se solicita otra muestra para
determinar seroconversión. Consideramos
caso de FQ aguda cuando en una sola muestra detectamos anticuerpos IgM e IgG (título
≥1/64) o cuando se observa seroconversión
entre dos muestras pareadas.

Palabras clave: Fiebre Q, Quimioluminiscencia,
Inmunofluorescencia indirecta

P-09
Diseminación de un clon de Acinetobacter
baumannii ST2 productor de OXA-23
Felipe Fernández Cuenca, Lorena López Cerero,
Inmaculada López Hernández, Carmen Serrano
Martino, Juan Manuel Sanchez Calvo, Inmaculada
Pupo, Juan Antonio Pérez Cáceres, Alvaro Pascual
(1,2,3,8) Hospital

Virgen Macarena. Sevilla. (4) Hospital
San Juan de Dios. Sevilla. (5) Hospital de Jerez. Cádiz .
(6) Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. (7) Hospital
Infanta Elena. Huelva
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Antecedentes
El clon epidémico de A. baumannii ST2 productor de OXA-23 (ST2/OXA-23) constituye el
27% de los aislados de A. baumannii resistente a carbapenémicos (Ab-CP) caracterizados
en 2016 en el Laboratorio de Referencia de
tipado del programa PIRASOA de Andalucía.
A partir de enero de 2017 se han detectado aislados de este clon que se diferencian
de los aislados de 2016 por ser sensibles a
ceftazidima (90% aislados), por presentar
un pulsotipo idéntico o muy parecido entre
ellos pero distinto a los aislados de 2016 y
por la rapidez con la que se ha diseminado.
El objetivo del estudio es determinar cuál es
la situación actual en Andalucía en relación
con la diseminación de este clon de Ab-CP.
Material y Métodos
Se estudiaron 19 Ab-CP remitidos durante
enero-julio de 2017. Los aislados se identificaron mediante MALDI-TOF y PCR con cebadores de OXA-51. La sensibilidad se estudió
usando paneles comerciales (MicroScan) y
para ceftazidima y carbapenémicos además
difusión en agar. La detección de carbapenemasas se realizó mediante PCR con cebadores específicos de las de clase A (KPC), B
(IMP, VIM y NDM) y D (OXA-48, OXA-23, OXA58 y OXA-24/40). El análisis de la relación clonal de los aislados se realizó mediante ApaIPFGE y MLST (Instituto Pasteur).
Resultados
Los aislados presentaron resistencia a piperacilina/tazobactam, cefepime, imipenem,
meropenem, gentamicina, tobramicina, ciprofloxacino y levofloxacino. Los 2 aislados
remitidos por el H Infanta Elena (Huelva) fueron resistentes a ceftazidima, mientras que
los aislados de los otros hospitales fueron
sensibles a ceftazidima. En todos los aisla-

dos se detectó OXA-51 y OXA-23. No se detectaron carbapenemasas de clase A ni clase B. Los pulsotipos de los aislados fueron
idénticos (14 aislados) o se diferenciaron en
1 banda (5 aislados), perteneciendo todos al
secuenciotipo ST2. El primer aislado de este
nuevo clon se detectó en enero de 2017 en
Sevilla (H. San Juan de Dios). Posteriormente
se ha detectado en este mismo hospital (4
aislados; febrero, abril) así como en otros
hospitales de Sevilla [H. Virgen Macarena
(9 aislados; febrero, marzo, mayo y julio), H
San Lázaro (1 aislado; marzo), H Virgen del
Rocío (1 aislado; junio)], Cádiz [H de Jerez (1
aislado; mayo) y Huelva [H Infanta Elena (2
aislados julio)]. Se desconoce la relación epidemiológica entre los aislados. Conclusiones
Un nuevo clon de Ab-CP ST2 productor de
OXA-23 se está diseminando rápidamente
entre los hospitales de Andalucía.
Palabras clave: A: baumannii, ST2, OXA-23

P-10
Sensibilidad antibiótica de Campylobacter
spp. y de Salmonella enterica en pacientes
con enteritis.
Gemma Jiménez Guerra, Carla Foronda GarcíaHidalgo, Isabel Casanovas Moreno-Torres, José
Gutiérrez Fernández, José María Navarro Marí
Servicio de Microbiología y Parasitología
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Introducción
El tratamiento de la diarrea por Campylobacter
spp. o Salmonella spp. suele consistir en
rehidratación y reposición de electrolitos,
ya que suele ser un proceso autolimitado,
pero en casos graves puede ser necesario
instaurar tratamiento antibiótico. Durante
82

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número Extraordinario | Octubre 2017
XXX Reunión SAMPAC “ El diagnostico rápido en microbiología”

Comunicaciones Poster

mucho tiempo los antibióticos de elección
para el tratamiento de estas enteritis han sido
los macrólidos, como la eritromicina, y las
fluorquinolonas, sobretodo ciprofloxacino,
para Campylobacter spp., mientras que para
Salmonella spp. han sido el ciprofloxacino, la
ampicilina y el trimetoprim-sulfametoxazol.
Por ello es de gran importancia conocer su
perfil antibiótico. En este estudio se describe
la sensibilidad para los antibióticos más
utilizados para el tratamiento de las diarreas
por Campylobacter spp. y Salmonella
enterica en nuestro entorno.

Se obtuvieron 150 aislamientos de
Campylobacter spp.: 14 pertenecientes a C.
coli y 136, a C. jejuni; El estudio de sensibilidad
demostró que en C. coli que la resistencia a
ciprofloxacino se daba en 9 de 9 aislamientos
(100%), 6 de 14 aislamientos eran resistentes
a eritromicina (42,8%) y 2 de 3 aislamientos
eran resistentes a tetraciclina (66,4%). En C.
jejuni, que 81 de 85 aislamientos eran resistentes a ciprofloxacino (95,3%) y 20 de 121
eran resistentes a eritromicina (16,5%). Se
obtuvieron 91 aislamientos de S. entérica.
De ellos, 33 eran serogrupo B: no hubo resistencias a la cefotaxima, 7 (21,2%) resistentes
a ciprofloxacino, 30 (90,9%) resistentes a
ampicilina y 7 (21,2%) resistentes a trimetoprim-sulfametoxazol. Hubo 2 aislamientos
del serogrupo C, sin resistencias a los antibióticos probados. 54 pertenecían al serogrupo D: no hubo resistencias a cefotaxima
ni a trimetoprim-sulfametoxazol, 24 (44,4%)
resistentes a ciprofloxacino y 4 (7,4%) resistentes a ampicilina.
Conclusiones
El tratamiento empírico con ciprofloxacino
no es válido por la alta tasa de resistencias.
Es recomendable estudiar la sensibilidad
antibiótica antes de instaurar un tratamiento
antibiótico específico.

Material y Métodos
Se trata de un estudio retrospectivo basado
en los resultados de los coprocultivos realizados en nuestro laboratorio durante 2015
y 2016. La identificación de las especies se
realizó mediante espectrometría de masas
(Maldi-Tof®, Bruker Daltonik) a partir de colonias oxidasa positivas para Campylobacter
spp. y colonias productoras de ác. sulfhídrico
para Salmonella spp. El estudio de sensibilidad de Campylobacter spp. se realizó
mediante E-test en agar Mueller-Hinton con
sangre de cordero 5%. Los antimicrobianos
evaluados fueron eritromicina y ciprofloxacino para C. jejuni, y para C. coli además
tetraciclina. La sensibilidad antibiótica de
Salmonella spp. se estudió mediante microdilución automatizada (MicroScan Walkaway,
Beckton Dickinson) para ampicilina, cefotaxima y trimetoprim-sulfametoxazol; y
la sensibilidad a ciprofloxacino se realizó
mediante E-test en agar Mueller-Hinton
con sangre de cordero al 5%. Los valores de
CMI se interpretaron según las indicaciones
del CLSI (Clinical and Laboratory Standards
Institute).
Resultados

Palabras clave: Campylobacter spp, Salmonella
enterica, Ciprofloxacino

P-11
Neurosífilis en paciente con trastornos del
comportamiento
Paz Casas, Fernando García, Adolfo de Salazar, Ana
Fuentes
Hospital Universitario san Cecilio. Granada
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Introducción y objetivo.
La sífilis es una enfermedad infecciosa
crónica causada por la espiroqueta
Treponema pallidum. Se le conoce como la
“gran imitadora”, pues sus signos y síntomas
no son patognomónicos y no se distinguen
fácilmente de otras patologías. El deterioro
cognitivo y los trastornos del comportamiento son algunas de las manifestaciones
de la sífilis tardía. Se reporta el caso de un
hombre de 50 años con un rápido deterioro de su estado cognitivo, trastornos del
comportamiento y pérdida de memoria.
Descripción del caso:
Varón que acude a urgencias por síndrome
confusional agudo sin fiebre. Se le realiza
una analítica, que resulta normal, salvo por
el hemograma con leucocitosis (16180/μl).
El TC también es normal, pero el EEG basal
refleja una actividad bioeléctrica cerebral
anormal por la presencia importante de
focalidad lenta en regiones centro-temporofrontal bilateral. Se procede a la realización
de una punción lumbar y el estudio del LCR
resulta en: hematíes 1350/μl, leucocitos 5/
μl, proteínas 70 mg/dl y glucosa 73 mg/dl
(glucemia 106 mg/dl). La PCR para virus y
bacterias (Panel Meningitis/Encefalitis (ME)
FilmArray®) es negativa. Tras obtener el
resultado bioquímico del LCR, se decide
comenzar tratamiento empírico con metilprednisolona (1 gr/d iv) y aciclovir iv. ante la
sospecha de que se trate de un cuadro de
encefalitis autoinmune o infecciosa (herpética). Se cursa ingreso a cargo de neurología para continuar el estudio del paciente.
Tras descartar la presencia de anticuerpos
autoinmunes, se envía a microbiología
suero para estudio de sífilis. Los anticuerpos
treponémicos resultan positivos mediante

CLIA (IMMULITE® 2000) y el RPR presenta
un título de 1⁄2. La prueba confirmatoria
también resulta positiva (DIAQUICK SYPHILIS
CASSETTE). Se realiza una segunda punción
lumbar: Hematíes 28/μl, leucos 20/μl (95%
mononucleares), proteínas 47mg/dl, glucosa
67 mg/dl. La prueba VDRL resulta positiva
a título 1⁄2 en LCR. El paciente reconoce
contactos sexuales de riesgo muy esporádicos hasta hace 1-2 años. Se establece como
juicio clínico deterioro cognitivo subagudo
con alteraciones conductuales, en relación
con neurolues. Al paciente se le administra
ceftriaxona 2 g IV/ día durante 14 días, consiguiéndose una mejoría gradual durante su
ingreso. Tras terminar la antibioterapia el
paciente recibe el alta, siendo citado más
adelante para nueva valoración.
Discusión
La neurosífilis debe ser un diagnóstico diferencial en todo paciente con deterioro cognitivo y alteraciones del comportamiento. La
identificación temprana de la enfermedad
con el tratamiento correspondiente puede
determinar su pronóstico.
Palabras clave: Neurosífilis, VDRL

P-12
Evaluación de un método comercial
semiautomático para la detección de
la concentración mínima inhibitoria de
colistina.
Jesús Machuca, Lorena López-Cerero, Álvaro Pascual
UGC Microbiología y Enfermedades Infecciosas.
Hospital Universitario Virgen Macarena- Sevilla

Introducción y Objetivos
El arsenal antibiótico actual para el tratamiento de infecciones por bacterias Gram84
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negativas multirresistentes es escaso, siendo
la colistina uno de últimos antimicrobianos
disponibles. Los laboratorios clínicos utilizan
métodos semiautomáticos para el estudio
de la sensibilidad, pero en el caso de la colistina, el EUCAST sólo recomienda el uso de la
microdilución en caldo para este antimicrobiano, indicando expresamente que no deben usarse las técnicas de difusión con disco
o tiras de gradiente. El objetivo fue evaluar
un método semiautomático frente a la microdilución en caldo para el estudio de la
sensibilidad a colistina en una colección de
aislados multirresistentes.
Material y Métodos
Se analizó una colección de 69 aislados de
K. pneumoniae productores de KPC-3 del
clon ST512 remitidos al Laboratorio de
Referencia de Tipado (Programa PIRASOA)
entre 2014 y 2016. La sensibilidad de estos
aislados se estudió mediante paneles comerciales (MicroScan, Siemens) y microdilución
en caldo siguiendo la normativa EUCAST.
Adicionalmente, se evaluaron placas de
Mueller-Hinton agar (MHA) suplementadas
con 4 mg/l de colistina para la detección de
aislados resistentes a colistina, incluyéndose
5 aislados sensibles. Se analizó la presencia
de los genes mcr-1 y mcr-2 mediante PCR en
todos los aislados.
Resultados
Los 69 aislados fueron resistentes a colistina (CMI superior a 2 mg/l) mediante paneles
comerciales. De acuerdo a la microdilución,
64 aislados (92,8%) fueron resistentes: 30
aislados (43,5%) tuvieron una CMI superior
a 32 mg/l, 25 (36,2%) presentaron una CMI
de 32 mg/l, 4 (5,8%) mostraron una CMI de
16 mg/l, tres (4,3) tuvieron una CMI de 8, y
dos (2,9%) presentaron una CMI de 4 mg/l.

Los 5 aislados que fueron sensibles mediante microdilución obtuvieron valores de CMI
entre 0,25 y 2 mg/l. No se detectaron los genes mcr analizados en ningún aislado. En las
placas de MHA suplementadas con colistina
no se observó crecimiento de los 5 aislados
sensibles por microdilución incluidos. Entre
los aislados resistentes, crecieron 59 aislados (92%); los cinco aislados que no crecieron en este medio tenían un valor de CMI de
4 y 8 mg/l.
Conclusiones
1. La concordancia entre el método semiautomático y la microdilución en caldo
fue superior al 90%, aunque sería necesario analizar otros clones y otras especies de
enterobacterias.
2. El uso de placas suplementadas con colistina podría ser una alternativa válida para el
despistaje de aislados resistentes a colistina,
aunque la concentración más apropiada de
colistina debería seguir evaluándose.
Palabras clave: Colistina, Microdilución, K.
pneumoniae

P-13
Aislamientos de contacto por gérmenes
multirresistentes en el Hospital
Universitario Virgen de la Victoria durante
el año 2016
Calderón Cid, M., O`Donnell Cortés, B., Santillana
Cernuda, G., Jiménez Murillo, JL., Viciana Ramos, I.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

Introducción
Los pacientes infectados y/o colonizados por
gérmenes multirresistentes (GMR) suponen
una importante fuente de transmisión intrahospitalaria. Las precauciones de contac85
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to están indicadas en todos los pacientes infectados y/o colonizados durante su ingreso
hospitalario. Estas medidas junto con la higiene de manos suponen los dos pilares fundamentales para la prevención y control de
las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Disponemos de una Central de
Alerta que detecta automáticamente cuando
ingresa un paciente con Alerta de Seguridad
Activa por GMR (muestras no hospitalarias,
reingresos de pacientes con GMR previos
o resultados posteriores al alta) y que por
ende necesita precauciones de contacto. En
Medicina preventiva realizamos un seguimiento de estos pacientes con estudios de
colonización bisemanales.
Objetivo
Caracterizar
epidemiológicamente
a
los pacientes ingresados en el Hospital
Universitario Virgen de la Victoria que precisaron aislamiento de contacto por GMR en
2016.
Material y Métodos
Estudio descriptivo observacional retrospectivo del registro de todos los pacientes que
en el 2016 precisaron medidas de aislamiento de contacto durante su ingreso por GMR.
Resultados
En el año 2016, 150 pacientes precisaron
medidas de precauciones de contacto en el
HUVV (146 en 2015, 127 en 2014), lo que representa una incidencia de 0, 7%. De estos
150 pacientes, 65 (43, 3%) correspondieron
a aislamientos por Klebsiella BLEE, 51 por
Marsa (34%), 17(11,3%) por Acinetobacter
multirresistente, 13 por Klebsiella BLEE +
OXA48 (8,7%), 3 por Klebsiella OXA 48 (2%)
y 1 caso de Enterococo Vanco-R. Las unidades en las que se encontraban ingresados

la mayor parte de estos pacientes fueron
Medicina Interna (37,3%), Angiología (11,3%)
y UCI (8%).
Conclusiones
Desde el año 2014 existe una tendencia
creciente del número de pacientes que requieren precauciones de contacto. Klebsiella
pneumoniae BLEE representa el microorganismo más frecuente en nuestro centro.

P-14
Análisis descriptivo de los brotes
relacionados con la asistencia sanitaria en
el HUVV entre 2016-2107
Calderón Cid, M., O`Donnell Cortés, B., Jiménez
Murillo, JL., Santillana Cernuda, G., Viciana Ramos, I.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

Introducción
Los brotes de infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria (IRAS) suponen un
grave problema de salud pública en auge
en relación con el uso de antimicrobianos
y el aumento de microorganismos multirresistentes (MMR). Los brotes de IRAS tienen
muchos componentes y una etiología multifactorial por lo que su estudio requiere un
abordaje multidisciplinar. La vigilancia e investigación de éstos contribuye a un mejor
conocimiento de sus aspectos epidemiológicos (fuentes, reservorios y mecanismos de
transmisión), lo que facilita que se apliquen
las medidas de contención oportunas de forma precoz, minimizando su magnitud.
Objetivo
Describir los brotes de IRAS declarados en
el sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Andalucía (SVEA) durante el periodo comprendido entre 2016 y septiembre de 2017
86
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en el Hospital Universitario Virgen de la
Victoria.
Material y Métodos
Estudio descriptivo observacional retrospectivo de los brotes relacionados con IRAS en
el Hospital Universitario Virgen de la Victoria
durante el periodo comprendido entre 2016
y septiembre de 2017. La fuente de información ha sido la aplicación de Red Alerta-SVEA.
Resultados
Se declararon 8 brotes relacionados con
IRAS, 4 (50%) de ellos correspondían a brotes causados por Klebsiella multirresistente
(BLEE, OXA 48 o ambas), 2 (25%) mixtos causados por diferentes GMR (Klebsiella BLEE,
Marsa y Acinetobacter multirresistente), 1
causado por Acinetobacter multirresistente
y el otro por Gripe A. El número de afectados
del total de brotes fue de 36, con un 59, 8%
de hombres. Ocurrieron 10 éxitos (27.7%).
La edad media de los afectados fue de 71,
3 con una estancia media de 24, 7 días. Las
unidades en las que ocurrieron estos brotes
fueron Medicina Interna, UCI, Ginecología
y la Unidad de Endoscopias. La mayoría de
ellos eran pacientes con múltiples factores
de riesgo intrínsecos (edad avanzada, dependencia para las actividades básicas de la
vida diaria, inmunodeprimidos, úlceras por
precio, coma o deterioro cognitivo, etc).
Conclusiones
Klebsiella pneumoniae BLEE es el microorganismo más frecuente implicado en los brotes
ocurridos. Debido a las estrictas medidas de
prevención y control en las unidades el número máximo de casos por brote fue de 6.
La vigilancia, control y refuerzo de las medidas implantadas en el centro para el control
de las IRAS se demuestra eficaz para el con-

trol de los brotes. Se recomienda el mantenimiento de la formación continua en higiene
de manos y especial vigilancia en las unidades en las que ocurrieron dichos brotes.

P-15
Etiología de onicomicosis en Atención
Primaria del área hospitalaria Virgen
Macarena
Ana Gual de Torrella Bennasar, Elena Salamanca
Rivera, Esther Recacha Villamor, Inmaculada Torres
García, Anabel Suárez Barrenechea
UGC Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena.
Sevilla

Introducción/Objetivo
La onicomicosis o infección fúngica de la
uña, puede estar causada por tres tipos de
hongos: dermatofitos, levaduras y mohos
no dermatofitos. Los dermatofitos son el
agente causal más frecuente, afectando preferentemente a uñas de los pies y siendo
Trichophyton rubrum la especie más implicada. Las levaduras son el agente causal más
frecuente en onicomicosis de las manos.
Los mohos no dermatofitos son infrecuentes.
El objetivo de este estudio es determinar
qué porcentaje de muestras con diagnóstico
de onicomicosis fueron positivas y analizar
su etiología.
Material y Métodos
Se realizó un análisis transversal de muestras de 196 pacientes con afectación ungueal
de Atención Primaria del área hospitalaria
Virgen Macarena .
Previamente a la toma de muestras, se limpió el área afectada con etanol al 70% y se
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cortó y desechó el extremo distal de la uña.
A continuación se raspó con la hoja de un
bisturí o fresadora podológica la zona afectada de la uña.
Se realizó un examen microscópico con
KOH al 10% (Remel®) y se sembraron varios
fragmentos en placas de agar SabouraudCloranfenicol-Gentamicina y SabouraudCloranfenicol-Actidiona (Oxoid®). Las placas
se incubaron en aerobiosis a 30oC durante
30 días. La identificación se realizó mediante
examen macroscópico y examen microscópico con azul de lactofenol.
Resultados
En un 88,78 % de las muestras no se aisló
ningún patógeno. Se obtuvieron 22 cultivos
positivos (11,22%): 12 (6,12%) de las muestras de uñas de los pies, 6 (3,06%) de las de
las manos y 4 (2,04%) en las que no se registró la localización de la lesión.
En las muestras de las uñas de los pies se
aislaron 7 Trichophyton rubrum (58,33%), 2
Aspergillus terreus (16,67%), 1 Trichophyton
tonsurans, 1 Trichophyton mentagrophytes
y 1 Candida parapsilosis (8,33%). En las
muestras de las uñas de las manos se aislaron 3 Candida parapsilosis (50%), 2 Candida
guillermondii (33,33%) y 1 Candida albicans
(16,67%). En las cuatro ocasiones en que no
se registró la localización de la lesión, se aisló Trichophyton rubrum.
Conclusiones
1. Se observó distinto patrón de distribución
de hongos, dependiente de la localización de
la infección. Se aislaron principalmente dermatofitos en onicomicosis de las uñas de los
pies y levaduras en las de las manos.
2. El aislamiento de Trichophyton rubrum en
muestras de localización incierta hace pro-

bable que provengan de la uña del pie.
3. La toma adecuada de muestras es importante para realizar el diagnóstico microbiológico e instaurar tratamiento antifúngico solo
en los casos necesarios.
Palabras clave: Onicomicosis, Atención primaria

P-16
Aislados de Campylobacter spp. en
los procesos de Gastroenteritis Aguda
(GEA). ¿Es necesario realizar estudios de
sensibilidad?
Francisco, Franco-Álvarez de Luna., José Herminio,
García-Vela., Ana, Duque-Calero.
Unidad de Microbiología. UGC de Laboratorios
Clínicos. Hospital General de Riotinto. Huelva

Introducción
Campylobacter spp. es uno de los enteropatógenos bacterianos causantes de infección
gastrointestinal más frecuentes. Nuestro objetivo es conocer la sensibilidad antibiótica
de este enteropatógeno, tanto a macrólidos,
tratamiento de elección, como a otros dos
antimicrobianos alternativos, ciprofloxacino
y tetraciclina.
Material y Método.
Durante el periodo de estudio (2012- septiembre de 2017) se procesaron un total de
3396 muestras de heces. Todas las muestras clínicas de heces se procesaron según
los protocolos normalizados de trabajo de
nuestro laboratorio. Las muestras fueron
sembradas en los siguientes medios de
cultivo: agar sangre, agar McConkey, agar
salmonella-shigella (SS), agar CIN, agar campylobacter, y medio selenito. A las colonias
sospechosas y morfológicamente compatibles con Campylobacter spp. se les reali88
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zó tinción de Gram, prueba de la catalasa y
oxidasa, para la identificación preliminar de
género. Además se realizó la prueba de hidrólisis del hipurato, para la identificación
de la especie. La sensibilidad de los aislados
se determinó mediante E-test siguiendo las
normas y puntos de corte EUCAST para los
siguientes antimicrobianos eritromicina, ciprofloxacino y tetraciclina.
Resultados
Del total de muestras de heces procesadas
(3396) en nuestro laboratorio durante el
periodo de estudio (5 años), se han aislado
un total de 421 enteropatógenos. El agente
etiológico más frecuentemente aislado fue
Salmonella spp. con un total de 203 aislamientos (48,2%), seguido de Campylobacter
spp. con un total de 160 aislamientos (38%),
Aeromonas hydrophila 33 (7,8%) y Yersinia
enterocolítica 20 (4.7%), entre otros. Dentro
del género Campylobacter, 7 de ellos se
identificaron como Campylobacter coli y 149
como Campylobacter jejuni. Cuatro aislados
quedaron sin identificación de especie. En la
tabla 1, se muestra la CMI50, CMI90, y % de
resistencia de C. jejuni, frente a eritromicina,
ciprofloxacino y tetraciclina:

Microbiología? Las actuales guías de tratamiento empírico y dirigido, np recomienda
la administración de antimicrobianos en la
mayoría de los casos de GEA en pediatría, incluso si la etiología es bacteriana, al tratarse
de cuadros autolimitados. Favorecen el estado de portador crónico, la disbacteriosis y el
aumento de las resistencias bacterianas. Un
meta-análisis de 11 ensayos randomizados
determinó que la terapia antimicrobiana reducía los síntomas de la enfermedad en 1,3
días, y debían ser tratados durante los primeros tres días de enfermedad.
Palabras clave: Campylobacter spp., sensibilidad

P-17
Infección por Virus de la Hepatitis B en el
Área de Gestión Sanitaria norte de Cádiz
Alados Arboledas, Juan Carlos, Peña Benítez, Daniel,
Blanco Rodríguez María José (*), Torres Martos, Eva,
Sanchez Calvo, Juan Manuel, López Prieto, María
Dolores
UGC EEII y Microbiología.(*). UGC Enfermedades
Digestivas AGS norte de Cádiz.

La infección por el virus de la hepatitis B
(VHB) continua siendo un problema de salud
pública a nivel mundial. A pesar de ello son
pocos los datos actualizados sobre prevalencia e incidencia en nuestro medio. Objetivo:
aportar datos actualizados sobre la infección
por VHB en el AGS norte de Cádiz
Material y Métodos
Estudio descriptivo de pacientes diagnosticados de infección por el VHB en el periodo
2004/2015 en el laboratorio de microbiología del Hospital de Jerez (población atendida
aproximada: 400,000 habitantes). Los datos se obtuvieron a través del SIL e historia

Conclusiones
En nuestro medio, C. jejuni es sensible a los
macrólidos, antimicrobiano considerado tratamiento de elección, aunque la resistencia
detectada frente a tetraciclinas y quinolonas
es más elevada, con respecto a otras series en
nuestro país. ¿Debemos realizar estudio de
sensibilidad a los aislados de Campylobacter
spp. en heces, en nuestros laboratorios de
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clínica.
Resultados
Durante el periodo estudiado se han diagnosticado 1235 casos de hepatitis B, 92% en
forma crónica (IC). La mediana de la edad
(años) de pacientes con infección aguda (IA) e
IC fue similar: 44 (IQR 35-58) y 45 (IQR 36-54),
respectivamente. Más de la mitad de las IC
se diagnostican en pacientes de 30-54 años,
observándose un pico máximo 45-49 años.
En el grupo de menores de 25 años donde
sólo se diagnostican 54 casos de IC. El 73,7%
de los casos de IA y 57,6% de IC se diagnosticaron en varones. Las solicitudes analíticas procedían en su mayoría del Atención
Primaria (65,65%) seguidos de C. externas
(23,68%) y hospitalización. Tan sólo 7,14%
de las IC presentaban antígeno e. Al hacer
una aproximación sobre la prevalencia de IC
en el AGS norte de Cádiz encontramos que
esta es 0,28%. A lo largo del periodo estudiado observamos una clara tendencia descendente en el número de casos diagnosticados por año, más acusada en el caso de IC.
Se hizo una estimación de prevalencia real
sobre mujeres embarazadas, para ello se
recogieron datos de 17965 gestantes correspondientes al periodo 2009/2015, obteniéndose una prevalencia del 0,3%, destacando
que una cuarta parte de estas infecciones se
diagnosticaron en gestantes asiáticas o africanas, por lo que la prevalencia en caucásicas quedaría en 0.23%.
En este periodo sólo se solicitó la determinación de DNA de VHB a tan sólo 375 pacientes
(33,0%). Los pacientes derivados hacia las
consultas especializadas sólo alcanzaron el
30%.
Conclusiones
1.- La prevalencia de infección crónica por

VHB es baja, menor a la descrita en estudios anteriores y mantiene una tendencia al
descenso.
2.- la población inmigrante procedente de
zonas de alta endemia es responsable de
una proporción importante de infecciones
en adultos jóvenes.
3.- Se debe mejorar el acceso de los pacientes
diagnosticados a cuidados especializados.
Palabras clave: hepatitis b, prevalencia, Cádiz

P-18
Estudio descriptivo de la temporada de
gripe 2016/2017 en el área sanitaria de
Huelva
Adriana Márquez Sanabria, Ana Ma Domínguez
Castaño, Jose Ma Saavedra Martin, Alberto Tenorio
Abreu, Ismail Zakariya-Yousef, Alberto de la Iglesia
Salgado
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. Hospital
Infanta Elena. Huelva

Objetivos
Descripción epidemiológica y microbiológica
de la epidemia gripal estacional 2016/2017
del área sanitaria de los hospitales Juan
Ramón Jiménez e Infanta Elena de Huelva.
Métodos
Se recogieron datos de los pacientes durante los meses de Noviembre a Abril. Se indicó
la solicitud de PCR a aquellos pacientes hospitalizados o que iban a ser hospitalizados,
con signos y síntomas de gripe. La recogida
de muestras consistió en un doble hisopado
nasal y faríngeo. La PCR se realizó en el equipo GeneXpert (Werfen). Se registraron sexo
y edad de los pacientes, comorbilidades,
subtipo de gripe, complicaciones atribuibles
a gripe y mortalidad durante el ingreso.
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Resultados
Se han incluido 201 pacientes de los cuales
un 51.7% eran mujeres (104/201) y un 48,3%
varones (97/201). La PCR para virus influenza
A y B se realizó en el 100% de los pacientes incluidos, siendo positivo en el 29,9% (60/201)
y negativo en el 70.1% (141/201). La distribución de casos positivos por sexo fue de 48,3%
mujeres (29/60) y 51.7% varones (31/60). Los
pacientes con gripe tenían una media de
edad mayor que los pacientes sin gripe (66,1
vs 32,9). El mayor número de casos positivos
se registró en Enero (38/120). En todos los
casos positivos, el subtipo encontrado fue A
(no H1N1). El 71,7% (43/60) de los pacientes
con gripe confirmada recibieron tratamiento con oseltamivir. La sintomatología inicial
más frecuente de los casos confirmados fue
fiebre 75% (45/60) seguido de disnea 63,3%
(38/60) y cuadro catarral (tos, expectoración,
mal estado general) 35% (21/60). Entre las
comorbilidades, destacaban un 11,7% de
obesos, 35% de diabetes mellitus, 35% de
enfermos respiratorios crónicos, 15% de
enfermos cardiovasculares, 3,3% de pacientes con enfermedad renal crónica, 1,7% de
mujeres embarazadas y 8.3% de pacientes
inmunodeprimidos. Como complicaciones,
destacan un 35% de casos de insuficiencia
respiratoria, 21,7% de casos de neumonía,
11,7% de insuficiencia cardíaca descompensada y 6.7% de reagudización de EPOC. 6 pacientes (10%) precisaron ingreso en UCI, y 2
de ellos soporte ventilatorio. La mortalidad
fue del 3,3% (2 casos).
Conclusiones
Los resultados de nuestro estudio muestran
una distribución homogénea por sexos de
los casos confirmados de gripe. Con respecto
al tipo de gripe, en nuestro estudio se objeti-

va un predominio absoluto del subtipo A (no
H1N1). Las principales complicaciones atribuibles a la infección por gripe fueron la insuficiencia respiratoria aguda y la neumonía.
Palabras clave: Gripe, subtipo, complicaciones

P-19
Comparación del sistema Cobas 6800
frente al sistema Cobas 4800 para la
detección de Chlamydia trachomatis y
Neisseria gonorrhoeae
Garcia-Rey, S (1), Sivianes, N (1), Morilla, D (1), Bernal,
S (1), Padilla, L (2), Palomares, JC (1), Martín-Mazuelos,
E (1)
(1) Unidad

de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología (UCEIM) . H.U. Valme. Sevilla
(2). Centro de Diagnóstico y Prevención de
Infecciones de Transmisión Sexual de Sevilla (CDITS)

Objetivo
Se diseñó un estudio para determinar la concordancia en la detección de C. trachomatis
(Ct) y N. gonorrhoeae (Ng) entre los sistemas
Cobas 6800 y Cobas 4800, ambos de Roche
Diagnostic.
Material y Métodos
Se analizaron un total de 257 muestras procedentes del CDITS y del HU Valme de pacientes atendidos en dichos centros. Las
muestras recibidas fueron 96 orinas, 62 exudados cervicales, 38 exudados faríngeos, 55
exudados rectales y 6 exudados uretrales.
Los datos clínico- epidemiológicos anonimizados fueron incluidos en una base de datos
junto con los resultados para su posterior
análisis.
Resultados
De las 257 muestras, 128 dieron un resultado positivo para Ct, 26 positivos para Ng y 18
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nosocomiales multirresistentes más relevantes a nivel mundial. Existen clones de Kp-PC
con mayor capacidad que otros para diseminar genes de algunas carbapenemasas (ej.
OXA-48) de forma horizontal (trasferencia de
plásmidos), lo que ha supuesto un importante problema de salud pública. El objetivo de
este estudio ha sido evaluar la frecuencia de
conjugación de diferentes clones de Kp-PC.
Materiales y Métodos
Se analizó la frecuencia de conjugación de
17 aislados de Kp-PC representativos de 17
clones: 10 productores de OXA-48 grupo
(ST405/OXA-48, ST11/OXA-245, ST437/OXA245, ST16/OXA-48, ST846/OXA-48, ST13/
OXA-48, ST15/OXA-48, ST11/OXA-48, ST899/
OXA-48, ST974/OXA-48), 4 de VIM-1 grupo (ST15/VIM-1, ST147/VIM-1, ST11/VIM-1,
ST340/VIM-1) y 3 de KPC grupo (ST101/KPC2, ST512/KPC-3, ST258/KPC-3), seleccionados del Centro Nacional de Microbiología
de la ISCIII de España y del Laboratorio de
Referencia PIRASOA de Andalucía. Los experimentos de conjugación se realizaron en
caldo LB a 37oC utilizando como cepa receptora Escherichia coli J53 (resistente a azida).
La selección de transconjugantes se realizó
en medio Mueller-Hinton Agar suplementado con azida (100000 μg/ml) sin y con ertapenem (0,125 μg/ml). La frecuencia de conjugación (FC) se determinó como el No de
colonias de E. coli J53 transconjugantes en
medio con azida y ertapenem /No de colonias de E. coli J53 en medio con azida.
Resultados
En 3 de los 10 clones productores de OXA48 grupo y en los clones productores de VIM
grupo y KPC grupo no se obtuvieron transconjugantes. En los 7 clones restantes productores de OXA-48 grupo la FC varió entre

positivos para ambos patógenos. 101 muestras dieron resultado negativo. Se obtuvo
concordancia en 254 ( 98,8 %) muestras. Se
detectaron 3 muestras discordantes: 2
muestras ( 1 ex. rectal y 1 ex. faríngeo) positivas para Ng solo en el sistema Cobas 6800
de las que tuvimos confirmación mediante
clínica y cultivo; 1 muestra (ex. Cervical) positivo solo para Ct también 6800 con confirmación clínica.
Conclusiones
Analizando los resultados de las muestras,
se observa que la mayoría de los resultados con ambos sistemas son concordantes,
independientemente del tipo de muestra y
la sintomatología del paciente. Solo en tres
ocasiones encontramos mayor sensibilidad del sistema 6800, no suficientes para
tener significación estadística. Sin embargo, la trascendencia para el tratamiento en
estos pocos casos si la consideramos muy
importante.
Palabras clave: Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae, sistema Cobas 6800, sistema Cobas
4800

P-20
Frecuencia de conjugación en clones de
Klebsiella pneumoniae productora de
carbapenemasa
Ana Gual de Torrella Bennasar , Mercedes Delgado
Valverde , Patricia Pérez Palacios , Álvaro Pascual,
Felipe Fernández Cuenca
UGC Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena.
Sevilla

Introducción
Klebsiella pneumoniae productor de carbapenemasa (Kp-PC) es uno de los patógenos
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ción por el Servicio de Urgencias de nuestro
hospital por síndrome miccional, hematuria
macroscópica y fiebre de hasta 38,5 oC. El
análisis bioquímico de la orina reveló abundantes hematíes y leucocitos. En la bioquímica sanguínea se observó leucocitosis con
neutrofilia. La proteína C reactiva se encontraba elevada (65,16 mg/dL), así como la
creatinina (1,68 mg/dL).
Se le tomaron hemocultivos (BACTEC 9240,
Becton Dickinson) y un urocultivo en su valoración en Urgencias y, tras encontrarse
afebril y por petición de la familia, fue dado
de alta con tratamiento de amoxicilina/ácido
clavulánico 875/125 mg pautado para una
semana. A las 30 horas de incubación los
frascos anaerobios resultaron positivos; los
aerobios lo hicieron a las 50 horas. Se realizó la tinción de Gram, observándose bacilos
grampositivos, y se sembraron, según protocolo, en medios de agar sangre de cordero
al 5% (Becton Dickinson), incubándose a 37
± 2 oC en CO2 y en anaerobiosis, así como
en medio de agar sangre lacada con kanamicina y vancomicina (Becton Dickinson).
Transcurridas 24 horas se observaron en el
medio colonias grises puntiformes que fueron catalasa y oxidasa negativas. Mediante
espectrometría de masas (MALDI-TOF) se
identificaron las colonias como A. schaalii
con un score de 2,096.
El antibiograma, realizado mediante E-test
al 1 McFarland en medio de Mueller Hinton
con sangre desfibrinada de carnero al 5%
(Becton Dickinson), en anaerobiosis de 48
horas, se interpretó con criterios de EUCAST
no relacionados con especies específicas,
excepto para clindamicina y metronidazol
(criterios de anaerobios grampositivos). Las
CMI (mg/l) fueron las siguientes: sensible a

4,7 x 10-5 (ST13/OXA-48) y 9,9 x 10-3 (ST846/
OXA-48).
Conclusiones
1) En el 70% de los clones productores de
OXA-48 estudiados se obtuvo transconjugantes pero con una frecuencia muy variable.
2) En los clones productores de VIM grupo
y KPC grupo estudiados no se obtuvieron
transconjugantes, lo que sugiere que estos
clones tienen menor capacidad de diseminar VIM grupo y KPC grupo horizontalmente
que muchos de los clones de OXA-48 grupo
estudiados.
Palabras clave: Carbapenemasa, Conjugación,
Klebsiella penumoniae

P-21
Actinotignum schaalii en bacteriemia
secundaria a infección urinaria
Jaime Borrego Jiménez, Gemma Jiménez Guerra,
Isabel Casanovas Moreno-Torres, María Dolores
Pérez, Javier Rodríguez Granger, José Gutiérrez
Fernández, José María Navarro Marí
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Instituto Biosanitario de Granada.

Actinotignum schaalii es un bacilo grampositivo anaerobio facultativo relacionado principalmente con infecciones de origen urinario;
hasta la fecha actual se han descrito alrededor de 170 casos. La posibilidad de que este
microorganismo produzca bacteriemia de
foco urinario es baja y poco documentada
en la literatura científica.
Se presenta un caso clínico de infección
por A. schaalii con bacteriemia de origen
urinario.
Varón de 90 años, exfumador, hipertenso y
con adenoma de próstata, que precisó aten93
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amoxicilina/ácido clavulánico (0,094), cefotaxima (0,064), clindamicina (0,094), gentamicina (0,75), imipenem (0,008), moxifloxacino
(1,5), penicilina (0,032) y vancomicina (0,094);
resistente a metronidazol (>256). La muestra
de orina se sembró según protocolo en agar
Uriselect4 (Bio-Rad) y se incubó a 37 ± 2 oC.
Cuando se observó este medio, tras 24 horas de incubación, no se detectó crecimiento
microbiano. Tras conocer los resultados del
hemocultivo se hizo una nueva siembra de la
muestra de orina almacenada en frasco con
ácido bórico a 4 oC, esta vez en agar sangre,
y se incubó en condiciones anaerobias. En la
lectura de este medio se distinguieron colonias grises puntiformes, identificadas como
A. schaalii con la espectrometría de masas
(MALDI-TOF) con un score de 2,075. Se realizó un antibiograma en las mismas condiciones que las descritas anteriormente y los
resultados fueron similares a los anteriores
y además fue sensible a teicoplanina (0,19) y
resistente a levofloxacino (>32).
Dado que el tratamiento que se le había
pautado coincidía con el indicado según el
antibiograma y que el paciente se encontraba sin clínica, no se le solicitaron nuevos cultivos. Esta comunicación resalta la importancia de utilizar medios de cultivo adecuados
según el tipo de microorganismo y el entorno clínico.

María Andrades Ortega, José Antonio Lepe, Javier
Aznar Martín
Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades
Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
Streptococcus gallolyticus es causa relativamente frecuente de endocarditis y bacteriemia en adultos y conocido clásicamente por
su asociación con las neoplasias de colon.
Hasta ahora su asociación con infección urinaria es poco conocida, existiendo escasos
estudios sobre esta circunstancia. El objetivo de este estudio es conocer la importancia
de S. gallolyticus como causante de infección
urinaria y las características clínicas asociadas a este tipo de infección.
Material y Métodos
El estudio comprendió el área de influencia
del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla durante el período de enero de 2015
hasta junio de 2017 e incluyó a pacientes
adultos. Los datos se obtuvieron del Sistema
Informático de Laboratorio de la unidad a
través del sistema data warehouse Omnium
y se procesaron con el programa WHONET.
La identificación de los aislamientos se realizó por espectrometría de masas (Bruker
Daltonics). La sensibilidad antibiótica se estudió mediante microdilución automatizada
(MicroScan). El recuento de leucocitos se realizó por citometría de flujo (Sysmex UF1000).
Resultados
De los 24800 urocultivos positivos detectados en mayores de 14 años, en el periodo de
estudio, S. gallolyticus fue responsable del
67 de los casos (0,27%), todos los aislamientos fueron sensibles a penicilina. Respecto
al sexo, 55 casos correspondían a mujeres
(80,8%) y 13 a hombres (19,2%). La mediana

Palabras clave: Actinotignum schaalii,
Bacteriemia de origen urinario

P-22
Infecciones urinarias por Streptococcus
galloltyticus
Giovanna Martín Gómez, Ángel Rodríguez-Villodres,
Ana María Rodríguez Rey, Pedro Camacho Martínez,
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de edad fue de 46 años (rango: 18-83 años).
La leucocituria estuvo presente en 47 de los
casos, con una mediana de 16 (rango: 4-54).
El motivo de consulta fue disuria en más del
75% de los casos. Respecto a su procedencia
37 (53,7%) procedían de Atención Primaria
y el resto de consultas externas o atención
especializada. 51 (75%) de los pacientes
presentaba patología urológica asociada
a insuficiencia renal, incontinencia urinaria, trasplante renal o infección urinaria de
repetición.
Conclusiones
Aunque poco frecuente, S. gallolyticus debe
ser considerado un uropatógeno significativo en adultos. La bacteriuria causada por S.
gallolyticus podría tener significado clínico
sobre todo en pacientes con patología urológica previa. No se ha observado relación
entre infección urinaria por S. gallolyticus y
cáncer de colon o endocarditis.

de microbiología. La identificación tradicionalmente ha sido realizada mediante la realización de pruebas bioquímicas, las cuales
en la mayoría de los casos, resultaban ser
muy lentas. Posteriormente se fueron introduciendo técnicas de biología molecular las
cuales eran mucho más rápidas pero solo incluían un número relativamente reducido de
algunas de las especies relevantes en clínica.
En los últimos años la introducción de la tecnología desorción/ionización láser asistida
por matriz (MALDI-TOF) ha supuesto una revolución en la identificación bacteriana tanto
por la rapidez como por la amplia base de
datos que incluye. Nuestro objetivo fue utilizar esta nueva técnica para la identificación
del complejo M. tuberculosis y MNT.
Material y Métodos
Se han estudiado un total de 43 cepas de micobacterias aisladas de muestras clínicas (4
M.tuberculosis complex y 39 MNT) con la técnica MALDI-TOF Bruker (Beckman Coulter)
siguiendo el protocolo proporcionado por
el distribuidor que incluye un subcultivo en
medio sólido de BBL Stonebrink (BectonDickinson). Se consideraba una identificación válida a nivel de especie cuando el score
era de 31.8. La identificación a nivel de especie se comparó con la técnica molecular de
amplificación-hibridación Genotype CM-AS
(Hain Lifescience)
Resultados
Del total de cepas estudiadas, en 32 cepas
(75%) se identificaron a nivel de especie con
ambos métodos. Todas las cepas de M. tuberculosis complex fueron correctamente identificadas con un score >= 2.3. En 7
(16,2%) cepas, la identificación obtenida con
el sistema MALDI-TOF no coincidió con la
identificación a nivel de especie con la técni-

Palabras clave: Infección urinaria, S. gallolyticus

P-23
Identificación de Micobacterias con la
técnica de MALDI-TOF
Samuel Bernal Martínez (1), Verónica González Galán
(2), Jose Luis Cabezas Serrano (1), Araceli Corrales
(1), Jose Carlos Palomares Folía (1), Estrella Martín
Mazuelos (1)
(1) Servicio

Microbiología Unidad de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología (UCEIM), H.U.Valme
Sevilla. (2) Servicio Microbiología. UCEIMP. HH.UU.
Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción y objetivos
En los últimos años se está produciendo un
aumento en la detección de micobacterias
no tuberculosas (MNT) en los laboratorios
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mediante detección de IgM e IgG frente a antígenos virales (proteínas de la cápside) del
VHA. Los datos obtenidos del SIL fueron contrastados con los declarados en la Unidad
de Preventiva del hospital. Las variables
analizadas fueron edad, sexo, gravedad del
caso, factores de riesgo para la adquisición
de la infección y procedencia de los casos
(Atención Primaria, Urgencias, otras unidades hospitalarias).
Resultados
Se registraron 43 casos durante el período
de Enero-Junio de 2017 frente a los 8 casos
registrados durante el mismo periodo de
2016. La distribución por sexo fue 30 varones
(69,77%) y 13 mujeres (30,2%). La edad media fue de 31 años. Ningún paciente presentaba hepatopatía conocida o infección activa
por otros virus. El 47% de los pacientes precisaron ingreso. No hubo ningún caso con insuficiencia renal o fracaso hepático agudo y
un solo caso presentó datos de hepatopatía
crónica. En cuanto a los factores de riesgo,
en 6 casos se debió a prácticas sexuales (2
HSH), 3 a viajes recientes a países endémicos, 10 a contactos familiares, 14 a consumo
hidro-alimentario de riesgo y en 10 casos no
pudo determinarse el factor de riesgo. En
cuanto a la procedencia: 15 (centros de salud), 6 (Urgencias) y 22 (otras unidades).
Conclusiones
Se ha detectado un aumento en el no de casos de hepatitis A en el primer semestre de
2017 respecto al mismo período de 2016. -En
cuanto a factores de riesgo, nuestros datos
no permiten confirmar la tendencia actual
del aumento de casos a expensas de la transmisión sexual entre HSH. Ello puede ser debido a la escasez de datos en las encuestas
epidemiológicas y a la falta de anteceden-

ca molecular. En 4 (9,3%) cepas no se obtuvo
identificación con el MALDI-TOF.
Conclusiones
La identificación de micobacterias a partir de
medio sólido con la tecnología MALDI-TOF es
una técnica sencilla y rápida con la que hemos obtenido unos excelentes resultados en
la identificación tanto de M.tuberculosis complex como de micobacterias no tuberculosas.
Palabras clave: MICOBACTERIAS,
IDENTIFICACION, MALDI-TOF

P-24
Brote de hepatitis A en un área sanitaria
Ana Ma Domínguez Castaño , Adriana Márquez
Sanabria , Antonio Correia Varela de Almeida (1),
Jose Ma Saavedra Martín, Ismail Zakariya- Youssef,
Alberto Tenorio Abreu, Alberto de la Iglesia Salgado
(2)
(1)

Servicio de Microbiología. Servicio de Digestivo.
Hospital Juan Ramón Jiménez. (2) Servicío de Análisis
Clínicos. Hospital Infanta Elena

Objetivos
Evaluar número de casos de hepatitis aguda por virus de Hepatitis A (VHA) durante el
primer semestre de 2017 en el área sanitaria
de Huelva (hospitales Juan Ramón Jiménez
e Infanta Elena) comparándolos con los datos disponibles del mismo período en el año
2016. -Analizar las características clínico-epidemiológicas de los casos detectados.
Material y Métodos
Estudio de carácter observacional y retrospectivo en un total de 43 casos de hepatitis
aguda por VHA diagnosticados en nuestro
hospital durante los meses de Enero-Junio
de 2017. El diagnóstico virológico se realizó
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(GM) ((Platelia Aspergillus©, BioRad) en suero y lavado broncoalveolar (BAL).
Resultados
Del total de población estudiada, con aislamientos respiratorios positivos a Aspergillus
spp. (n=433), 16 presentaron AI (3.6%) siguiendo los criterios de la EORTC (De Paw,
CID 2008). En 417 pacientes (96.3%) se consideró el aislamiento colonización de las vías
respiratorias y/o casos posibles o no clasificables. La distribución por sexo ha sido
46.8% mujeres y 53.1% hombres, con una
edad media (rango) de 60 (1-98) años. La distribución del origen según su patología de
base ha sido: 76.2% patología respiratoria,
11.7% onco-hematológico, 5.7% oncológicos
y 6.2 % varios (críticos, traumatológicos,...).
La distribución de muestras estudiadas ha
sido 42.5% esputos, 37% asp. bronquial,
6.7% asp. traqueal, 6% BAL, 5.8% absceso
pulmonar, 1.3% biopsia pulmonar y 0.7% líquido pleural. La especie más frecuentemente aislada fue Aspergillus fumigatus (57.5%),
A. terreus (13.8%), A. tubingensis (10.1%), A.
níger (4.1%) y A. flavus (10.8%) y otras especies cripticas (12.5%). En 14 pacientes (3.2%)
se aislaron dos especies de Aspergillus en la
misma muestra: 6 A. fumigatus y A. flavus; 2
A. fumigatus y A. terreus; 2 A. fumigatus y A.
niger; 1 A. fumigatus y A. tubingensis; 1 A. fumigatus y Scedosporium prolificans; 1 A. flavus y A. tubingensis; 1 A. flavus y A. carneus.
Las especies aisladas en los casos de AI han
sido: 7 (43.7%) A. fumigatus, 3 (18.7%) A. niger, 4 (25%) A. terreus, 1 (6.25%) A. carneus
y 1 (6.25%) A. sydowii. El factor predisponente en estos pacientes con AI ha sido: 7 casos
EPOC grave (1 tuberculosis previa), 4 oncológicos (1 tuberculosis previa), 3 oncohematológicos, 1 paciente crítico y 1 paciente in-

tes personales en las historias clínicas dada
la privacidad que mantienen los pacientes
sobre este dato. -En cuanto a procedencia, la mayoría de casos son detectados en
Atención Primaria y Urgencias hospitalarias.
Palabras clave: Hepatitis A, brote, HSH

P-25
Aislamientos de aspergillus con
significación clínica en muestras
respiratorias de pacientes en Andalucía y
Extremadura
Carmen Castro (1), Fátima Galán (2), Estefanía García
Ma José Linares (3), Rocío Tejero (3), Mayte Rúiz (4),
Carmen Pazos (5), Ana I. Suárez (6), Ana Domínguez (7),
M. Rodríguez-Iglesias- E. Martín-Mazuelos, et al. (1)
(1),

(1) U.

Clínica de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica. H. U. Valme. Sevilla. (2)
Microbiología. H. U. Puerta del Mar, Cádiz. (3)
Microbiología. HU. Reina Sofía, Córdoba. (4)
Microbiología. HU V. Rocío, Sevilla. (5) Microbiología.
HU San Pedro de Alcántara, Cáceres. (6) Microbiología
HU. Macarena, Sevilla. (7) Microbiología. HU Juan
Ramón Jiménez, Huelva

Objetivo
Conocer la epidemiología de los aislamientos de Aspergillus spp. en muestras respiratorias y definir los casos de Aspergilosis
Invasiva probada (AI).
Material y Métodos
Análisis descriptivo prospectivo de los aislamientos de Aspergillus spp. aislados
en muestras respiratorias en Andalucía y
Extremadura desde Junio de 2014 a Junio
de 2015, y de ellos los que presentan significación clínica. Analizamos de cada paciente
incluido en el estudio: datos demográficos,
patología de base, muestra estudiada y determinación de antígeno galactomanano
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teneciente al Hospital Universitario Virgen
Macarena en los últimos tres años.
Material y Métodos
Se seleccionaron todos los casos con aislamiento de C. macginleyi de los años 2014
a 2017 obtenidos de muestras oftalmológicas recibidas tanto de Atención Primaria
como de muestras hospitalarias y se correlacionaron con las historias clínicas de cada
uno de ellos. Las muestras se sembraron en
agar sangre y en agar chocolate (OxoidTM,
Thermo ScientificTM) y se cultivaron a 37oC
en atmósfera de CO2 al 5% durante 48 horas.
Se utilizó MALDI-TOF (Bruker Daltonik GmbH)
como técnica de identificación y se realizó estudio de sensibilidad a ampicilina, cefotaxima, ciprofloxacino, tetraciclina y vancomicina mediante tiras de Etest® (BioMérieux) en
Mueller Hinton con sangre de carnero al 5%
(OxoidTM, Thermo ScientificTM).
Resultados
En el periodo de estudio se analizaron 239
muestras oculares y se obtuvieron 9 aislados de C. macginleyi de 8 pacientes diferentes (3,3%); 6 fueron mujeres. Seis de los
pacientes eran mayores de 40 años y sólo
dos casos fueron menores, uno de 2 años
y otro de 23 años. La mayoría de muestras
eran de origen hospitalario (n=5). Todas fueron muestras de exudados conjuntivales
excepto un raspado corneal. Todos los aislados crecieron en cultivo puro o abundante en agar sangre (en dos casos se asoció el
aislamiento de Staphylococcus aureus). Los
9 aislados pudieron identificarse mediante
MALDI-TOF y fueron sensibles a los cinco antibióticos testados.
Conclusiones
En nuestro medio, C. macginleyi no produ-

munodeprimido (VHC+VHI+cirrosis). Cinco
pacientes (31.2%) presentaron GM positivo
y en 2 pacientes PCR de Aspergillus positivo.
Conclusiones
1. Las especies del género Aspergillus más
frecuentemente aisladas en los casos de AI
ha sido A. fumigatus, seguido de A. niger y A.
terreus.
2. Se han aislado en 2 casos de AI especies
de Aspergillus crípticas (1 A. carneus y 1 A.
sydowii). 3. No se ha encontrado ninguna AI
causada por infección mixta, si en los casos
de pacientes colonizados (3.2%).
Palabras clave: Aspergillus spp., Especie criptica,
Aspergilosis invasiva

P-26
Infecciones oculares producidas por
Corynebacterium macginleyi.
Inés Portillo-Calderón, Ana Gual de TorrellaBennasar, Esther Recacha-Villamor, Nínive Batista
Unidad Intercentros de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina preventiva. H.U. Virgen
Macarena.

Introducción
Corynebacterium macginleyi es un bacilo
gram positivo que se describió en 1995 y pertenece al grupo de los corineformes. Aunque
este microorganismo estaba considerado
como no patogénico, hay estudios recientes
que identifican a C. macginleyi como patógeno específico del tejido ocular implicado en
infecciones de presentación subaguda que
suelen responder a tratamiento empírico
habitual.
Objetivo:
Evaluar los casos de infecciones oculares
producidas por C. macginleyi en el área per98
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Objetivos
Estudiar el impacto de la introducción de dicho clon en la prevalencia de la resistencia a
amikacina desde 2015 hasta junio de 2017
y la relación de los pacientes con métodos
diagnósticos endoscópicos.
Material y Métodos
Se analizaron los aislados resistentes a
amikacina del periodo 2015-junio 2017 y se
seleccionaron aquellos con un perfil compatible (ST17/PC) con el clon ST17 causante
del brote asociado con el duodenoscopio
(resistentes a amikacina, gentamicina, tobramicina, piperacilina/tazobactam y cefepime).
El estudio de sensibilidad se llevó a cabo
mediante técnica de MicroScan WalkAway
System (Beckman Coulter) con los puntos
de corte de EUCAST. Se seleccionaron aislados para estudiar la relación con el clon
ST17 mediante PFGE. Se revisaron los antecedentes de intervenciones con dispositivos
endoscópicos de cada uno de los pacientes
colonizados/infectados por aislados con el
patrón ST17/PC.
Resultados
En el periodo de estudio se recuperaron
1188 aislados clínicos de P.aeruginosa siendo 110 (9,3%) aislados resistentes a amikacina y de éstos 70 (64%) presentaban el perfil
ST17/PC. Estos 70 aislados procedían de 48
pacientes (39, 8,4% en 2015; 26, 5% en 2016
y 5, 2,3% en 2017) y 31 eran previos al brote
descrito. Los antecedentes de estos pacientes fueron: 11 (36%) pacientes habían sido
sometidos a una colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica (CPRE) (40 días previos), 5 (16%) habían sido sometidos a una
gastroscopia (50 días previos), 5 (16%) a una
colonoscopia (3 años previos) y 1 (3%) se le
había realizado una ecoendoscopia (5 años

ce infecciones oculares de forma frecuente.
Afecta sobre todo a pacientes de edad media-avanzada y predomina en mujeres siendo la infección conjuntival el cuadro clínico
habitual. Es necesario seguir recogiendo casos para evaluar su importancia y la correcta
asociación de la clínica con este microorganismo puesto que en algunos casos puede
producir infecciones más graves con afectación de la córnea.
Palabras clave: Infecciones, oculares,
C.macginleyi

P-27
Aumento de la resistencia a amikacina
en Pseudomonas aeruginosa por la
introducción de un clon en el Hospital
Virgen Macarena.
Inés Portillo-Calderón, Ana Gual de TorrellaBennasar, Lorena López-Cerero, Gabriel Cabot,
Álvaro Pascual
Unidad Intercentros de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina preventiva. H.U. Virgen
Macarena.

Introducción
Durante 2015 se observa un aumento
(del 11% en 2014 a 14%) de la prevalencia
de aislados de P. aeruginosa resistente a
amikacina en el Hospital Virgen Macarena.
Adicionalmente, entre junio y septiembre
2016 se detecta un brote de P. aeruginosa
ST17 productor de OXA-14 y del enzima aminoglicósido nucleotidil transferasa aadA4
asociado a un duodenoscopio que afectó
a 7 pacientes, implantando medidas, como
la retirada del duodenoscopio, a partir de
septiembre.
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las hepatitis virales. El virus de la hepatitis E
(HEV) se considera una enfermedad rara en
España y no suele descartarse durante la
evaluación de la hepatitis aguda. Los objetivos de este estudio son: Determinar el papel
del VHE en pacientes con sospecha de DILI
comunicados al Registro español de hepatotoxicidad (Spanishdili) y analizar la seroprevalencia en estos pacientes y controles
sanos.
Material y Métodos
el estudio incluye 251 muestras de suero
procedentes de pacientes con sospecha de
DILI comunicadas al Spanish Dili Registry y
129 controles sanos. Tras evaluación inicial
de los casos, 182 casos fueron diagnosticados como DILI y 69 fueron excluidos al encontrarse una enfermedad hepática alternativa. Las muestras fueron analizadas en dos
grupos basados en el tiempo de obtención
de la muestra desde el episodio agudo: inferior a 6 meses o mayor a 6 meses. La presencia de anticuerpos anti-VEH IgG fue analizada por duplicado para todos los pacientes
y controles (Wantai). La determinación de
anticuerpos anti-VHE IgM (Wantai) fue realizada por duplicado sólo en las muestras
obtenidas dentro de los 6 meses desde el
episodio índice (87 casos DILI y 48 no DILI).
Las muestras positivas para anti-VEH IgM
fueron corroboradas mediante inmunoblot
anti-HEV IgM (Mikrogen) y examinadas para
determinar la presencia de Ag-VEH (Wantai)
y ARN-VHE (RT-PCR).
Resultados
Se encontraron anticuerpos anti-VEH IgG en
58 (31.8%) de los 182 pacientes DILI, en 15
(21.7%) de los 69 pacientes con otras enfermedades hepáticas y en 48 (28,6%) de los
129 controles sanos. No se encontraron di-

previos). No se pudo relacionar al resto de
pacientes (9, 29%) con ninguna intervención
endoscópica. Los aislados no relacionados
con el duodenoscopio con el perfil ST17/PC
mostraban pulsotipos que agrupaban con
aislados del clon ST17 en un 87% (4 bandas
de diferencia).
Conclusiones
1) El aumento de la resistencia a amikacina
en P. aeruginosa en nuestro hospital se debe
en gran parte a aislados relacionados;
2) la trazabilidad de dispositivos como reservorios ha sido posible debido a la búsqueda
de patrones de resistencia poco habituales.
Palabras clave: Pseudomonas aeruginosa,
resistencia, amikacina

P-28
Prevalencia de marcadores de hepatitis E
en pacientes españoles con sospecha de
daño hepático inducido por fármacos.
R. Sanjuán-Jiménez (1), J. Sanabria (1), I. Viciana (2), G
Santillana (2), P. Bardon (2), RJ. Andrade (1), M. Robles
(1), C. Stephens (1), E. Clavijo (2)
(1)

UGC Aparato Digestivo y Servicio de Farmacología
Clínica. Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga
(IBIMA). (2) Servicio de Microbiología, Hospital
Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España

Introducción
El diagnostico de daño hepático inducido
por fármacos (DILI) continua siendo un desafío clínico debido a su complejidad y a la
ausencia de biomarcadores de diagnóstico y
pronostico específicos que impiden un diagnóstico etiológico preciso. Generalmente la
presentación clínica inicial es inespecífica y
similar a la hepatitis aguda, lo que requiere
un amplio diagnóstico diferencial incluyendo
100
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ferencias significativas entre las prevalencias
de los diferentes grupos. Se detectaron antiVHE IgM en 6 (6,8%) de los 87 pacientes DILI
y 2 (4,1%) de los 48 casos no DILI. La presencia de Ag-VEH también fue detectada en dos
casos DILI (2.2%) y en uno de ellos pudo ser
detectado ARN.
Conclusión
La seroprevalencia encontrada entre los distintos grupos del estudio así como la evidencia de infección en pacientes considerados
DILI ponen de manifiesto que la hepatitis E
debe ser considerada en el diagnóstico de
exclusión del daño hepático inducido por
fármacos.

neración. Los aislados con una BLEE suelen
llevar asociada resistencia a otros grupos de
antibióticos como quinolonas, cotrimoxazol
y/o aminoglucósidos, disminuyendo el arsenal terapéutico y haciendo más complicada
la elección del tratamiento. Objetivo: Estudio
retrospectivo para cuantificar y ver el perfil
de sensibilidad de los E. coli BLEE aislados de
pacientes con ITU procedentes de Atención
primaria (AP) y Geriátrico del área sanitaria
Jaén Norte en el período comprendido entre
Enero de 2016 hasta Septiembre de 2017
Material y Métodos
Las orinas fueron procesadas de manera
habitual sembrando 0,001 μl en los medios
Cled y AS. La identificación y el antibiograma de los urocultivos positivos se realizaron
en los paneles NUC-69 Microscan (Beckman
coulter). Se obtuvieron los datos de sensibilidad de los siguientes antibióticos orales:
amoxicilina-clavulánico (AMC), ciprofloxacino (CP), cotrimoxazol (T/S), nitrofurantoína (FD), fosfomicina (FO) y gentamicina
(GM) como antibiótico parenteral. Los datos
para el estudio se han extraído del LabPro
(Beckman-Coulter).
Los resultados de AP se han estratificado por
grupos de edad: De 0 a 14 años; De 15-65
años; > 65 años. Los aislamientos procedentes del geriátrico se han considerado como
un grupo aparte
Resultados
En AP los E. coli BLEE representan un 7% (89
de 1.267 aislamientos de E.coli). Los E. coli
BLEE procedentes del geriátrico representan el 24,5% (12 de 49 aislados de E.coli). Los
porcentajes de sensibilidad se expresan en
la siguiente tabla:

Palabras clave: Diagnóstico, HEV, ELISA

P-29
Perfil de sensibilidad de E.Coli BLEE
aislados de urocultivos de origen
extrahospitalario en el area sanitaria Jaén
norte
Purificación Cantudo Muñoz (1), Marta Miró
Fernandez (2), Manuel Rúiz Artero (2), Carmen Amores
Antequera (1)
(1)

F.E.A Microbiología. UGC Laboratorio de Análisis
Clínicos. (2) F.I.R Análisis Clínicos. UGC Laboratorio de
Análisis Clínicos. Hospital San Agustín. Linares

Introduccion
E. coli es el microorganismo más frecuentemente aislado en infecciones del tracto urinario tanto complicadas como no complicadas. En los últimos años se ha observado un
incremento de las infecciones urinarias del
medio extrahospitalario producidas por cepas de E. coli productoras de betalactamasas
de espectro extendido (BLEE) que confieren
resistencia a cefalosporinas de 2a y 3a ge-
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Josefa López (1), José Antonio del Campo (2), Manuel
Romero-Gómez (3), Federico García (1)
(1) Servicio Microbiología, Hospital Universitario
San Cecilio, Granada. Instituto de Investigación
Biosanitaria IBS. Granada. (2) UGC Enfermedades
Digestivas. HU Valme, Sevilla. (3) Instituto de
Biomedicina de Sevilla. UGC IC Enfermedades
Digestivas. Hospitales Virgen Macarena-Virgen Rocío.
Sevilla

Conclusiones
-El porcentaje de E. coli BLEE aislados de
urocultivos procedentes de AP es elevado
en nuestra área sanitaria llegando a ser tres
veces mayor en los aislamientos procedentes del geriátrico -Los antibióticos que conservan mayor actividad frente a E. coli BLEE
en todos los grupos fueron: nitrofurantoína
y fosfomicina
-En el grupo >65 años se observa, con respecto al grupo de 15-65 años, una ligera
disminución en la sensibilidad de amoxicilina-clavulánico, siendo más acentuada en
ciprofloxacino y cotrimoxazol. En ambos
grupos se mantiene similar la sensibilidad a
gentamicina
-Los E. coli BLEE de pacientes del geriátrico
tienen más limitadas las opciones terapéuticas ya que presentan sensibilidades más
bajas en ciprofloxacino, cotrimoxazol y gentamicina manteniéndose la misma sensibilidad a amoxicilina-clavulánico que en el grupo > 65 años.

Introducción
Los patrones de simbiosis del microbiota
intestinal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) son inconsistentes
entre los estudios publicados. Este trabajo
explora la asociación entre la microbiota intestinal y la EII activa, analizando el potencial
de un diagnóstico oportuno y temprano en
la Enfermedad de Cron (EC).
Métodos
Se recolectaron muestras fecales de pacientes con EC de nueva aparición, sin tratamiento y de controles sanos (CS), que coincidían
en edad y sexo. El ADN de dichas muestras
se amplificó mediante PCR arna 16S, siendo posteriormente secuenciadas mediante
secuenciación masiva en 454 GS Junior. El
análisis de secuencias se realiza en MG-RAST
mediante base de datos RDP. Los análisis estadísticos se realizaron mediante SPSS 20.0.
Las diferencias entre las medias se realizaron con pruebas de significación utilizando
un análisis de varianza ANOVA. Los datos
no para métricos se expresan como mediana (rango) y se analizan usando la prueba U
de Mann-White, aceptando una significancia
con p <0,05.
Resultados
Se analiza un total de 29 muestras (13 pacientes EC, y 16 CS). Se observa una mayor diversidad mediante índice de Shannon para la
población CS frente a grupo EC (5,5 vs 3,7). Se

Palabras clave: ITU, E. coli BLEE, Sensibilidad

P-30
Análisis del Microbioma fecal mediante
secuenciación masiva en pacientes con
enfermedad de Crohn
Jose Ángel Fernández-Caballero (1), María Rojas-Feria
(2), Natalia Chueca (1), Helena Pastor-Ramírez (3),
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P-31

observa simbiosis en el grupo EC, presentando relación Firmecitas/Bacteroidetes de 1,71
frente a 0,80 en CS. Se realiza un análisis de
componentes principales, identificando un
patrón de agrupamiento para la mayoría
de los sujetos en ambos grupos. Un ANOVA
permutatorio calculado por FIRST mostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (p <0,05). Cuando se analizó la
abundancia relativa de géneros bacterianos,
se observaron diferencias significativas en
Ruminococo (p <0,001), Roseburia (p = 0,002),
Parabacteroides (p = 0,02), Mesoplasma (p =
0,003), Faecalibacterium = 0,003) y Alistipes
(p <0,003), mostrando una mayor distribución en el grupo control. Existen especies
significativas, aumentadas todas ellas en el
control, excepto C. bolteae que aumenta en
la enfermedad mientras que en control desaparece. Observamos diferencias significativas en las siguientes funciones: Biosíntesis y
metabolismo de glicano, metabolismo carbohidratos y lípidos, sistema digestivo, metabolismo aminoácido, sistema inmune.
Conclusiones
Se observa menos biodiversidad y un patrón
significativamente diferente en la microbiota de pacientes con EC activa frente a grupo
CS. Pacientes con EC podrían beneficiarse de
estos hallazgos en el diagnóstico precoz y seguimiento. C. bolteae podría ser un microorganismo diana en EC, pudiendo ser indicador en dicha enfermedad o de la gravedad
en brotes gástricos.

Discriminación entre infección reciente y
crónica en pacientes recién diagnosticados
vih mediante secuenciación masiva del
gen pol
Jose Ángel Fernández-Caballero, Natalia Chueca,
Marta Álvarez, María Dolores Mérida, Antonio
Sánchez, Josefa López, Federico García
Servicio Microbiología, Hospital Universitario
San Cecilio, Granada. Instituto de Investigación
Biosanitaria IBS. Granada

Objetivos
Discriminar entre una infección reciente o
crónica en paciente VIH recién diagnosticado
puede resultar difícil. Existen varias herramientas serológicas (STARHS), pero no son
consideradas gold standard y no son fáciles
de aplicar en la rutina. El objetivo de nuestro
trabajo ha sido discernir entre ambas infecciones, utilizando los resultados de secuenciación de ADN obtenidos para el estudio rutinario de las resistencias a antiretrovirales.
Métodos
Se analizaron muestras de pacientes VIH procedentes de Andalucía Oriental de Octubre
2015 - Septiembre 2017. Los criterios para
definir grupo primoinfectados fueron sospecha clínica debido a practica de riesgo o
sintomatologías, serología Ag p24 positiva o
serología VIH positiva en un periodo de 3-4
meses desde la última serología negativa. El
estudio genotípico se realizo mediante NGS
en 454 GS-Junior y MiSeq. Se elaboró una secuencia consenso equivalente a la secuencia
de Sanger. Los distintos amplicones generados fueron analizados y filtrados mediante
Usearch en base a calidad (>30) y longitud
de amplicon. El software Mesquite se utilizo
en la creación de la secuencia consenso del

Palabras clave: Enfermedad de Crohn,
Microbiota, Secuenciación masiva
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P-32

gen pol, seleccionando umbral 20%. Muscle
fue utilizado para alinear secuencias y MEGA
6.06 para generar arboles filogenéticos mediante el método Neighbor joining. La variabilidad de cada amplicon se obtuvo en base
a la proporción de secuencia mayoritaria.
Resultados
Se estudian un total de 269 pacientes VIH,
227 pertenecen al grupo de infección crónica, presentando una mediana de edad
(IQR) 37 años (28-47), 82,9% hombres, predominando el subtipo B (72,7%). La mediana
de carga viral (CV) y CD4 fueron de 4,9 log
(4,3-5,4) y 339,5 cel/ml (144,7-572,5) respectivamente. El grupo de pacientes primoinfectados incluyó 42 pacientes: 35 años (30,543,5), 85,7% hombres y 85,7% subtipo B. La
mediana de CV y CD4 es de 6,5log (6,1-6,9)
y 337 cel/ml (82,5-492,5). Encontramos diferencias significativas en el número total de
bases ambiguas, presentando una mediana
en el grupo naive de 15 (12-21) frente al grupo primoinfectado de 3 (1-4). La variabilidad
de la región pol también presentó diferencias significativas, teniendo una mediana
de secuencia mayoritaria el grupo primoinfectado de 97,1% (95,5-98,1) y de un 55,7%
(29,8-72,4) para los pacientes con infección
crónica. El estudio filogenético arrojo diferencias en cuanto a abundancia de secuencias y diversificación.
Conclusiones
El número de bases ambiguas en la región
pol, inferior a 7, y el grado de variabilidad
viral, superior o igual al 95%, son dos características que sirven para diferenciar a los
pacientes primoinfectados por VIH de los
crónicamente infectados.

Comparativa en el estudio de Resistencias
Antirretrovirales entre 454 gs junior
(Roche) y MiSeq (Illumina)
Jose Ángel Fernández-Caballero, Natalia Chueca,
Marta Álvarez, María Dolores Mérida, Antonio
Sánchez, Josefa López, Federico García Servicio
Microbiología, Hospital Universitario San Cecilio,
Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria IBS.
Granada

Objetivos
La correcta asignación de mutaciones en el
gen pol es esencial para la elección de una
línea de tratamiento frente al VIH. 454 GS
Junior dejo de suministrar reactivos, siendo
en 2017 la plataforma de secuenciación masiva (NGS) MiSeq (Illumina) la encargada para
la determinación de mutaciones del gen pol.
El objetivo ha sido observar las posibles diferencias en cuanto a mutaciones informadas
entre ambas plataformas NGS.
Métodos
Se analizaron tres ensayos con muestras
de pacientes VIH procedentes de Andalucía
Oriental de Diciembre a Enero 2017, previo
a la implantación de la nueva tecnología. La
secuenciación NGS para ambas plataformas
se realizó a partir del mismo extraido ARN,
amplificando la región Retrotransciptasa
(RT) y Proteasa (PR), mientras que la región
Integrasa (IN) solo en caso de que hubiese
estado con Inhibidor de IN. Para la secuenciación 454 GS Junior se siguió el procedimiento de amplificación clonal basado en
emPCR, mientras que para MiSeq fue la formación de clusters. Las secuencias del gen
pol en 454 GS Junior fueron obtenidas mediante el software AVA en formato fasta y en
forma consenso, mientras que MiSeq ofre-
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ce las secuencias individuales y en formato
fastq. Los archivos fueron filtrados mediante
Usearch según Q>25 y longitud de amplicon.
Posteriormente los archivos fueron exportados a DeepChek v 2.0 siguiendo algoritmo
Stanford 8.4 para la interpretación de mutaciones de resistencia.
Resultados
Se estudian un total de 41 pacientes, con
una mediana de edad (IQR) 40 años [34,547], predominando el subtipo B (87,8%). La
mediana de carga viral y CD4 fueron de 4,7
log [3,4-5,4] y 388,5 cel/ml [233,5-515,75]
respectivamente. Respecto al estudio de resistencias 8 pacientes (19,5%) presentaban
alguna mutación de resistencia en la región
pol mediante la plataforma 454 GS Junior,
mientras que MiSeq determinaba 36 pacientes (87,8%). Las mutaciones coincidentes en
ambas plataformas estaban presentes en el
mismo porcentaje de variabilidad, para la región RT: 67N (15%), 67N (100%), 69D (72%),
103R (56%), 103N (40%), 215L (100%), 219R
(31%) y en PR: 53L (1,5%), 58E (100%). Las
mutaciones encontradas en MiSeq no coincidentes son de baja prevalencia (1%-7%)
en su mayoría, encontrándose mutaciones
con alta prevalencia en RT: 138A (44%), 219R
(12,8%), PR: 30N (12,8%) e IN: 74M (25%).
Dichas mutaciones de baja y alta prevalencia no se observaron al efectuar el filtrado
de secuencias.
Conclusiones
Las discrepancias entre ambas plataformas
fueron solventadas al filtrar las secuencias
obtenidas en MiSeq. Las mutaciones de baja
prevalencia encontradas en MiSeq pueden
ser debidas a errores, por lo que se recomienda un previo filtrado de las secuencias.

Estudio de resistencias antirretrovirales en
ADN proviral para pacientes VIH con baja
viremia (<1000cp/ml)
Jose Ángel Fernández-Caballero, Natalia Chueca,
Marta Álvarez, María Dolores Mérida, Antonio
Sánchez, Josefa López, Federico García
Servicio Microbiología. Hospital Universitario
San Cecilio, Granada. Instituto de Investigación
Biosanitaria IBS. Granada

Objetivos
Con los nuevos regímenes de tratamiento
antirretroviral, cada vez es más frecuente el
fracaso con bajos niveles de viremia (<500
cp/ml). En estos casos, la investigación de
resistencias en plasma puede ser problemática, y el estudio en ADN proviral puede
ser una alternativa. Nuestro objetivo ha sido
evaluar los resultados de la investigación de
resistencias en ADN proviral mediante secuenciación masiva en pacientes con baja
carga viral (CV).
Métodos
Se analizaron muestras de pacientes VIH
con CV <500 cp/ml remitidas al centro de
referencia de resistencias a antirretrovirales
de Andalucía Oriental. Se realizó el estudio
genotípico de resistencias en ADN proviral
en células mononucleares de sangre periférica, mediante secuenciación masiva del
gen pol empleando 454 GS-Junior y Miseq,
amplificando la Integrasa (IN) en pacientes
que incluían en su régimen un Inhibidor de
Integrasa (INIs). Se filtraron las secuencias
según calidad (Q>30) y longitud de cada amplicon mediante USEARCH. La interpretación
de resistencias se realiza con el algoritmo
Stanford v8.4.

Palabras clave: MiSeq, HIV, Resistencias
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Resultados
Se analizaron un total de 60 pacientes VIH en
fracaso virológico, siendo mayoritario un régimen 2NRTI+IN. La mediana de edad (IQR)
fue de 46,5 años [IQR: 34,5-55,2], 79.5% hombres, y el 91,2% infectados con subtipos B.
La mediana de CV y CD4 fue de 2,1 log [IQR:
1,9-2,4] y 320,5 cel/ml [IQR: 192,2-728] respectivamente. Del total de las muestras analizadas se consiguen amplificar 56 muestras
(93,3%). Respecto al estudio de resistencias
25 pacientes (44,6%) presentaban alguna
mutación en la región pol. El 39,3% (n=22/56)
de las muestras analizadas presentan resistencia en RT; todos estos pacientes estaban
o habían fracasado a un régimen que incluía
un inhibidor de la RT, siendo las mutaciones
184V y 103N (27,3%) las más abundantes, seguida de 67N (13,6%). En PR el 8,9% (n=5/56)
presentan resistencia, y también estaban o
habían fracasado a un régimen que incluía
un inhibidor de la PR, siendo la mutación 73S
la más abundante con un (40%). Respecto a
la IN, 29 pacientes habían fallado a un régimen con INIs, presentando 6 pacientes
(20,7%) mutaciones, siendo las mutaciones
155H y 157Q (33,3%) las mas prevalentes.
Conclusiones
La investigación de resistencias en ADN proviral puede convertirse en una buena alternativa para los pacientes con bajos niveles
de viremia. En nuestra experiencia, la rentabilidad de la secuenciación masiva empleando ADN proviral es alta y las mutaciones
detectadas reflejan el fallo a los fármacos
utilizados para el tratamiento.

¿Se están empleando las pautas más
correctas para la erradicación de
Helicobacter pylori en Atención Primaria?
¿Se disponen de las herramientas
diagnósticas necesarias?
Francisco, Franco-Álvarez de Luna. (1), Rafael, Sáenz
Solís. (2), José Herminio, García Vela. (1), Ana, Duque
Calero. (1)
(1) Unidad de Microbiología. UGC. Laboratorios
Clínicos. (2). Unidad de Digestivo, UGC Medicina
Interna. Hospital General de Riotinto, Huelva

Introducción/objetivos
Diversos ensayos clínicos y metanálisis han
puesto de manifiesto que los tratamientos
más comúnmente empleados, fracasan en al
menos un 20% de los casos. El conocimiento
de la sensibilidad a los antimicrobianos empleados habitualmente, en el tratamiento de
la infección y erradicación de H. pylori, presenta por tanto, una gran relevancia clínica.
El objetivo de este trabajo es el estudio de la
sensibilidad de H. pylori, y demostrar cómo
determinadas pautas terapéuticas actualmente empleadas, puedan estar fracasando
en su erradicación y tratamiento.
Material y Métodos
Se han procesado un total de 2420 biopsias
gástricas durante los años 2007-2017. Todas
ellas, procedían de pacientes que fueron remitidos para esofagogastroscopia (FGC) por
presentar síntomas del tracto gastrointestinal superior. Se realizó biopsia gástrica a
todos aquellos pacientes que presentaron
una clínica de dispepsia ulcerosa crónica y
lesión endoscópica. Las biopsias fueron remitidas al laboratorio de Microbiología y se
les realizó la prueba de la ureasa en tubo,
una tinción de gram y cultivo en medio se-
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lectivo para Helicobacter pylori, que fueron
incubados durante cinco días en condiciones de microaerofilia a 37oC. Los diferentes
aislamientos fueron sometidos a pruebas de
susceptibilidad antibiótica mediante E-test
frente a los siguientes antimicrobianos según procediera: amoxicilina, claritromicina,
metronidazol, y tetraciclina entre otros.
Resultados
Se aisló H. pylori en 805 (33,26 %) biopsias
del total remitidas al laboratorio. Se realizó
antibiograma a un total de 675 (83,85 %) aislamientos. Según los puntos de corte establecidos por el EUCAST, lo valores de CMI50,
CMI90 y porcentaje de resistencia de los aislamientos estudiados frente a los antimicrobianos de primera línea y otras alternativas
terapéuticas de rescate se expresan en la siguiente tabla:

Diagnostico de infección tuberculosa
latente y enfermedad inflamatoria
reumatológica. Experiencia en el hospital
universitario Virgen del Rocío (2.0152.017).
Ana María Rodríguez Rey, Verónica González Galán,
Javier Aznar Martín
Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica.
UCEIMP. Hospital Universitario Virgen del Rocío

Introducción
El riesgo de progresión de la ITL a la TB activa
se ve claramente aumentado por la terapia
antitumoral de factor de necrosis α (antiTNF), y el riesgo absoluto de esta complicación es impulsado por la prevalencia de la
TB, aunque en nuestra ciudad es moderada
(20 casos/100.000). Para el diagnóstico de la
ITL se recomienda complementar la prueba
de Mantoux (PT) con la técnica Interferon
Gamma Release Assay (IGRA) en personas
candidatas a recibir anti-TNF. En nuestro
centro a todos los pacientes previo tratamiento con anti-TNF, se le aplica un algoritmo diagnóstico secuencial de ITL basado en
la realización de PT, si negativa, a los 10 días
se realiza de nuevo PT (efecto booster) y si
negativo, la técnica de IGRA. En los protocolos de diagnóstico de ITL, no hay consenso
a la hora de establecer una segunda prueba de PT («efecto booster») como cribado de
ITL (grado de evidencia CIII) antes de realizar
IGRA.
Objetivo
Evaluar el algoritmo establecido en nuestro
centro para el diagnóstico de ITL en pacientes con enfermedades inflamatorias candidatos a tratamiento anti-TNF atendidos en el
Servicio de Reumatología de nuestro hospi-

Conclusiones
El creciente empleo de preparaciones farmacéuticas con tetraciclina + metronidazol
en Atención Primaria, podría estar elevando
las tasas de fracaso terapéutico en la erradicación de H. pylori. Las herramientas diagnósticas disponibles en AP son insuficientes
y dispares en función del Área Sanitaria.
Palabras clave: Helicobacter pylori
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tal. Material y método. Se han analizado los
datos de la lectura de la PT a las 72h (inyección intradérmica de PDD 0.1mL), PT booster
(a los 10 días) y técnica de IGRA (T-SPOT-TB
Inmunotec Diagnostic®) realizadas secuencialmente a 109 pacientes reumatológicos
desde abril 2015 a abril 2017.
Resultados
Se diagnosticaron 12 casos (11%) de ITL cuando se definió como PT positivo y sin vacunación previa con BCG y aumentó a 17 casos
(15.5 %) cuando se realizó el booster a los
10 días. En 18 pacientes (16.5%) el IGRA fue
positivo con PT negativo y booster negativo.
La combinación de ambas técnicas aumentó
el número de casos diagnosticados de ITL a
35 casos (32.1%).
Conclusiones
El 32.1% de los pacientes han sido diagnosticados de ITL aplicando el algoritmo propuesto, siendo fundamental en nuestro medio
conocer este diagnóstico para evitar el desarrollo de enfermedad tuberculosa. El efecto booster nos ha permitido incrementar el
número de diagnósticos de ITL en un 15.5%,
por lo cual, el aplicar un algoritmo de pruebas secuenciales, que lo incluya, en el que la
prueba de IGRA se lleva a cabo sólo si la segunda PT arroja resultados negativos, ayuda
a mitigar los costes directos del diagnóstico
de la ITL en nuestro centro.

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario San
Cecilio Campus de la Salud. Granada

Introducción y objetivos
Presentamos un caso de Nocardiosis diseminada con abscesos cerebrales causada
por Nocardia paucivorans, especie poco frecuente en España.
Descripción del caso
Varón de 62 años que acude al Servicio de
Urgencias refiriendo llevar 7 días con cefalea, parestesia y debilidad en miembro inferior derecho que ha ido progresivamente
aumentando hasta hacerse completa. Entre
los antecedentes del paciente destaca inmunodepresión por uso crónico de esteroides
en el contexto de una miastenia gravis de
predominio ocular y fumador activo de larga
duración.
En el TAC se observaron lesiones intraaxiales
frontales en la porción posterior del lóbulo
frontal izquierdo que tras la administración
del contraste IV se objetivó una captación
en anillo, sugerente de absceso cerebral. Se
decide realizar cirugía donde se evacuan
12 cc de absceso cerebral que son remitidas a los servicios de Anatomía Patológica y
Microbiología.
Al llegar la muestra al Servicio de
Microbiología se realizó tinción de Gram
urgente, visualizándose bacilos gram positivos filamentos, sugerentes de Nocardia
spp. vs Actinomyces spp. A las 48 horas se
observó crecimiento de unas colonias blancas rugosas en las placas de agar sangre y
chocolate, en cultivo puro. La identificación
directa por MALDI-TOF dio un resultado de
Nocardia paucivorans con un índice de 1.9,
confirmándose dicha especie posteriormente mediante secuenciación genómica
16S ARNr. El perfil de sensibilidad realizado

Palabras clave: ITL

P-36
Nocardiosis cerebral debido a Nocardia
paucivorans
A. de Salazar, A. Peña, P. Casas, A. Fuentes, N.
Chueca
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Assay®, son ensayos del sistema Panther®
de Hologic® que cuantifican automáticamente la carga viral de VHC, VHB y VIH respectivamente, mediante amplificación isotérmica de la diana por sondas marcadas
con fluorescencia. En nuestro estudio nos
hemos propuesto conocer el nivel de concordancia en niveles bajos de carga viral entre los sistemas Cobas® 6800 y Panther®.
Materiales y Métodos
Entre Mayo-Junio de 2017 analizamos 208
muestras de plasma que mediante el sistema COBAS® 6800 tenían valores de carga
virales < 2 logaritmos. Los límites inferiores
de cuantificación (LIDC) de Aptima son: 30
copias/mL para HIV-1 Quant Dx Assay®, 10
IU/mL para Aptima HCV Quant Assay, y 10
IU/mL para Aptima HBV Quant Dx Assay. Se
ha evaluado la correlación entre los ensayos
especificados en muestras con cargas virales
menores de 2 logs. Para evaluar la concordancia se eligieron los puntos de corte con
significación clínica 15 UI/ml para VHC y 50
copias/ml para VIH, y el límite de detección
de COBAS para VHB, 10 UI/ml.
Resultados
Se analizaron 30 muestras para VHB, 62 para
VHC y 116 para VIH. Mediante las técnicas de
COBAS 6800, el 83.33% presentaban valores
de viremia por debajo del Límite de Detección
(LD) y el 16.67% entre el LD y 2 logs para VHB
con una mediana de 54 UI/ml (IQR, 46.3059.90), 90.32% debajo del LD y 9.68% entre
el LD y 2 logs para VHC con una mediana de
24.65 UI/ml (IQR, 20.65-34.95), y 58.62% debajo del LD y 41.38% entre el LD y 2 logs para
VIH con una mediana de 39.45 copias/ml
(IQR, 24.00-55.45). El grado de concordancia
entre las técnicas evaluadas fue de 93.55%
para VHC, 93.33% para VHB y 87.93% para

mediante tiras de E-test mostró sensibilidad
para Amikacina (CMI=0.023), Amoxicilina ácido clavulánico (CMI=0.5), Levofloxacino
(CMI=0.023), Linezolid (CMI=0.19), Imipenem
(CMI=0.38) y Tigeciclina (CMI=0.32). Además
se realizó PCR de Mycobacterium tuberculosis y cultivo de micobacterias que resultaron
negativos. El paciente fue tratado inicialmente por Linezolid debido a su buena penetración a nivel del SNC, y posteriormente
continuó con Cotrimoxazol, evolucionando
favorablemente.
Discusión
Nocardia paucivorans es una especie de
Nocardia infrecuente y con pocos casos documentados, aislándose por primera vez en
el año 2000. Existe bibliografía que indica
que esta especie es resistente a carbapenémicos, sin embargo, nuestro aislado fue
sensible in vitro a Imipenem. El diagnóstico
precoz de Nocardia a través del laboratorio
de microbiología favoreció el tratamiento
adecuado y la mejor evolución del paciente.
Palabras clave: Nocardia paucivorans, Abscesos
cerebrales, caso clínico

P-37
Correlación entre cargas virales de bajo
nivel para VHC, VHB y VIH entre los
sistemas COBAS 6800® (Roche) y sistema
Panther® (Hologic)
María de la Paz Casas, Adolfo de Salazar, Marta
Álvarez, Francisca Polo, María Ángeles Espigares,
Antonio Sánchez, María Dolores Mérida, Federico
García
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario San
Cecilio Campus de la Salud. Granada

Introducción
Aptima HCV Quant Dx Assay®, Aptima HBV
Quant Assay® y Aptima HIV-1 Quant Dx
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infección se ha realizado mediante el sistema AFFIRM VPIII (Beckton Dickinson, EE.UU.)
según las instrucciones del fabricante. Se
ha realizado cultivo y antifungigrama en los
casos de vulvovaginits candidiásica recurrente o recidivante mediante método convencional: la identificación mediante tarjeta
VITEK-2 (bio-Merieux, Francia) y antifungigrama mediante disco-placa (CLSI, M-45-P)
a Fluconazol, Anfotericina B, Itraconazol,
Voriconazol, Caspofungina, Ketoconazol,
Miconazol, Econazol, Nistatina y Clotrimazol
(Neo-Sensitabs, ROSCO).
Resultados
De los 20.330 exudados procesados por el
sistema AFFIRM VPIII, 9016 (44.35%) fueron
positivos; 4330 (48%) para Gadnerella spp.;
3228 (35.8%) para Candida spp.; 1411 (15.6%)
para Gadnerella spp. + Candida spp.; 96
(1.06%) para Trichomonas vaginalis; 33 (0.3%)
para Trichomonas vaginalis + Gadnerella
spp y 14 (0.15%) para Trichomonas vaginalis + Candida spp. Fueron rechazadas 148
muestras (0.74%) por diversos motivos. Se
procesaron 120 muestras de pacientes con
infecciones recurrentes o recidivantes de
vulvovaginitis candidiásica, 111 (92.5%) cultivos fueron positivos para Candida spp:
102 (91.8%) para C. albicans (1 con resistencia a Econazol, Miconazol e Itraconazol;
1 a 5-Flurocitosina), 7 (6.3%) para C. glabrata (6 sensible dosis dependiente y 1 resistente a Fluconazol y Ketoconazol), 1 (0.9%)
para C. tropicalis (resistencia intermedia a
Ketoconazol y Fluconazol) y 1 (0.9%) para C.
krusei (resistente a Fluconazol, Ketoconazol
y Miconazol).
Conclusiones
1. La causa más frecuente de infección vaginal ha sido Gadnerella spp., seguida de

VIH. 14 muestran fueron discordante para
VIH y 4 para VHC, mostrando un resultado
por encima del corte establecido en COBAS
e inferior en Panther. 2 muestras fueron discordantes para VHB, mostrando un resultado por encima del corte en Panther e inferior
en COBAS.
Conclusiones
El flujo de trabajo del sistema Panther es
flexible sin requisitos de procesamiento por
lotes y con acceso continuo a las muestras
y reactivos. El grado de correlación con las
técnicas del sistema COBAS® 6800 ha sido
bueno. Nuestros resultados preliminares
parecen indicar una mayor precisión del sistema Panther® en cargas virales por debajo
de 2 logs.
Palabras clave: panther, cargas virales

P-38
Etiología de la infección vaginal en un
hospital de 2º nivel
Ortega J., García E., Castro C., Bernal S., García M.I.,
Martín-Mazuelos E.
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología (UCEIM). H.U. Nuestra Señora de
Valme. Sevilla

Objetivo
Describir la etiología de las infecciones vaginales y analizar la resistencia antifúngica de
Candida spp. en los casos de recurrencia o
recidiva de los exudados vaginales recibidos
en el H.U. Virgen de Valme.
Material y Métodos
Se han procesado un total de 20.330 muestras de exudados vaginales en el período
comprendido entre enero de 2014 y enero
de 2017. La detección del agente causal de
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Candida spp.
2. En un 1.56% de las muestras de infección
vaginal se detectó Trichomonas vaginalis
como agente causal de vaginitis.
3. En un 16.17% de las infecciones vaginales,
el sistema AFFIRM VPIII detectó más de un
agente causal.
4. No poseemos datos suficientes para atribuir las vulvovaginitis candidiásicas recurrentes o recidivantes a las resistencias detectadas en las especies aisladas.

La implementación del diagnóstico en un
solo paso (test de anticuerpos y test de viremia en la misma muestra), acompañado de
sistemas de alerta para la derivación de pacientes a las consultas de los especialistas es
una medida que debe contribuir a mejorar
el acceso a atención especializada (linkage
to care) de los enfermos con infección activa por Virus de la Hepatitis C (VHC). Nuestro
objetivo ha sido conocer cuál es el abordaje
actual en el diagnóstico de la infección por
VHC en Andalucía.
Métodos
A través de la Sociedad Andaluza de
Microbiología y Parasitología Clínicas
(SAMPAC) se ha realizado una encuesta a la
que se ha invitado a participar a todos los
hospitales de Andalucía. La encuesta consistió en 11 preguntas que abordaban aspectos relacionados con el tipo de hospital,
tipo de pruebas que se ofertan, Servicio al
que está adscrito el diagnóstico de VHC,
tipo de relación Microbiología/ Unidad de
Enfermedades Infecciosas/ Digestivo, y estructura de la Dirección-Gerencia.
Resultados
En la encuesta han participado 26/28 laboratorios a los que se envió la encuesta (93%
de participación), representando a todas las
provincias andaluzas y a todos los niveles
hospitalarios. En 5/26 laboratorios (19%), el
screening de la hepatitis C VHC se realiza en
Análisis Clínicos, fuera de la responsabilidad
de un especialista en Microbiología. En 10/26
laboratorios (38%) sólo se oferta screening
de VHC y no existe una relación establecida
con los servicios que manejan la infección
VHC. Más del 90% de los laboratorios ven
factible la instauración del diagnóstico en
un solo paso, aunque indican algunas limita-

Palabras clave: Candida spp., Infección vagina,
Antifungigrama
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¿Como se diagnostica la hepatitis C en
Andalucía?
JC Alados, N Montiel, T Cabezas, I Viciana, J Vargas, P
Cantudo, V Guillot, C. Freyre, F. Franco, M. Ramirez,
I. Guerrero, A García-Navarrete, B. Becerril, J.A.
Reguera, A. Guzmán, M.A. Romera, A. Muñoz, M
Galán, A. de la Iglesia, M.C. Lozano, F. FernándezCuenca, M. Causse, I. de Toro y F. Garc.a
Hospital Universitario Jerez; Hospital Poniente, El
Ejido; Hospital Costa del Sol, Marbella; Hospital
Universitario Virgen de la Victoria; Hospital
Universitario Virgen de Valme; Hospital Universitario
Virgen Macarena; Hospital Reina Sofía, Córdoba;
Hospital Universitario Carlos Haya; Hospital Linares;
Hospital Ciudad de Jaén; Hospital Torrecárdenas;
Hospital Universitario Puerto Real; Hospital Río
Tinto; Hospital Santa Ana; Hospital San Juan de Dios;
Hospital Universitario Puerta del Mar; Hospital SAS
La Línea, La Línea de la Concepción; Hospital Punta
de Europa Algeciras;Hospital Baza, Granada; Hospital
La Axarquía, Vélez-Málaga; Hospital Úbeda; Hospital
La Inmaculada, Huércal-Overa; Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva; Hospital Infanta Cristina, Huelva;
Hospital Universitario Virgen del Rocío; Hospital
Universitario San Cecilio, Instituto de Investigación
Ibs, Granada.

Introducción y objetivo
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ciones para su implementación: consensuar
protocolos
EEII/Digestivo/Microbiología,
escasos recursos económicos, humanos y
técnicos y rechazo desde gerencia a nuevos
parámetros. La gerencia única primaria-especializada afecta a la mitad de los centros
a los que pertenecen los laboratorios de
microbiología.
Conclusiones
En un número importante de laboratorios
de Andalucía la serología de VHC se hace
fuera de los Servicios de Microbiología. El
diagnóstico en un solo paso no está en general implementado en los laboratorios del
SSPA, en especial en los centros de primer
nivel. Aunque pueden existir barreras administrativas y técnicas, la mayoría de los encuestados consideran este tipo de diagnóstico como una prioridad. La relación con EEII/
Digestivo para el abordaje de la Hepatitis C
no es frecuente.

infección por VIH-1.
Material y Métodos
Análisis filogenético de 757 secuencias de pacientes naïve diagnosticados en el Hospital
Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)
durante el periodo 2004-2015. A partir de
la secuencia del gen pol, realizamos una filogenia preliminar por el método Neighbor
Joining (MEGA v6.06). Eliminamos aquellas ramas con valores de bootstrap <80%.
Finalmente, construimos un nuevo árbol
filogenético por el método Maximum likelihood (FastTree a través de CIPRES) y seleccionamos los clusters con valores de bootstrap ≥90%. Se realizó un estudio de las CTs
en general y otro de aquellas representadas
por cinco secuencias o más.
Resultados
De los 757 pacientes, 451 (59,6%) se agruparon en 53 CTs. De forma general, las CTs
estaban formadas por 357 pacientes (79,1%)
de HSH, 348 (77,2%) de origen español y
136 (30,1%) seroconvertores recientes. Los
pacientes en CTs presentaban menos eventos SIDA [72 (16%) vs. 78 (25,5%), p=0,001] y
menor porcentaje de diagnóstico tardío 199
(44,1%) vs. 173 (56,5%), p=0,001]. El porcentaje de sujetos asociados a las CTs fue mayor en
el subtipo no-B que en el B (73,7% vs. 54,5%,
p<0,001). De los 184 pacientes con mutaciones de resistencia, 136 (73,9%) se encontraban asociados a alguna CT. Presentaban resistencias primarias 118 pacientes (15%), 94
(79,6%) estaban incluidos en alguna CTs. Las
mutaciones con mayor frecuencia asociadas
a clusters fueron T69D/N, L210W y K219E/Q
(ITINAN), K103N y G190A/S (ITINN), y las mutaciones I54L/M y L90M (IP). La prevalencia
de resistencia a ITINN se observó con mayor
frecuencia en CTs (13,7%). Hubo dos cade-
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Caracterización de la transmisión del VIH1 en una cohorte de pacientes de nuevo
diagnóstico en el área de Málaga.
Gabriel Sena Corrales (1), Isabel Viciana Ramos (2),
Carmen María González Domenech (2), Rosario
Palacios (2), Laura Mora Navas (2), Encarnación Clavijo
Frutos (2), Jesús Santos González (2)
(1) Hospital Regional Universitario de Málaga. (2)
Hospital U. Virgen de la Victoria de Málaga

Introducción
Nuestro objetivo ha sido analizar las características epidemiológicas, clínicas e inmunológicas de las cadenas de transmisión (CTs) encontradas en una cohorte de pacientes con
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nas de trasmisión de subtipos no-B peculiares: CRF19_cpx, con 21 individuos, 16 (76,2%)
con la mutación G190A; CRF51_01B con 39
pacientes, 20 de los cuales presentaban la
mutación K103N.
Conclusiones
Más del 50% de los pacientes de nuestra cohorte está incluido en una de las 53 CTs que
hemos detectado, ocho de ellas con más de
10 pacientes. El estar en una CT se asociaba a HSH, origen español, seroconvertor reciente, mayor presencia de mutaciones de
resistencia y subtipo no-B. El 15% de los pacientes de nuestra cohorte presentaba resistencias primarias, siendo las mutaciones a
ITINN las más frecuentes entre los pacientes
asociados a CTs. Algunas CTs asociaban subtipos no-B peculiares como el CRF19_cpx y
CRF51_01B en ambos casos con mutaciones
de resistencia.

los pacientes con infección crónica sino implicarse en la mejora del acceso de estos pacientes a consultas especializadas. Nuestro
laboratorio desde 2012 incluyó en su cartera
de servicios la detección de antígeno coreVHC, realizándose como test reflejo a muestras en las que se detectaban anticuerpos
frente a VHC.
Objetivo
Describir el manejo de pacientes diagnosticados de infección por VHC. Material y Métodos
Estudio descriptivo de los casos de infección
por VHC diagnosticados en el AGS norte de
Cádiz durante 2015/2016. La presencia de
anticuerpos se investigó mediante las pruebas Anti HCV II-Cobas ®Roche y Liaison®XL
Murex HCV Ab. La viremia se cuantificó mediante las técnicas: HCV core antigen assay
Abbott® y/o HCV-RNA Ampliprep TaqMan
®Roche. Los datos de inicio de tratamiento
con terapias libres de interferón se recogieron hasta junio de 2017.
Resultados
Durante los años 2015/ 2016 se recibieron
un total de 11623 y 11303 solicitudes de determinación de anticuerpos VHC, respectivamente. De estas, 3.88% y 2.95% fueron positivas. Tras revisar los datos históricos del
sistema informático de laboratorio (SIL), se
pudo establecer que sólo 49.2% eran nuevos
diagnósticos, y de estos pacientes el 67.4%
presentaban viremia (infección crónica). Tan
sólo 103 (26.6%) de estos nuevos diagnósticos se realizaron desde las consultas de
Digestivo/Medicina Interna/ Enfermedades
infecciosas y el 60.4% procedían de Atención
Primaria. El 45,6% de los pacientes con infección activa han accedido al especialista
en digestivo y/o enfermedades infecciosas
y 29.9% han iniciado tratamiento antes de

Palabras clave: VIH-1, Filogenia

P-41
Manejo de la hepatitis C en el ags norte
de Cádiz
Alados Arboledas, Juan Carlos, Torres Martos, Eva,
Aguilar Martínez, Juan Cristóbal, Sanchez Calvo,
Juan Manuel, Pavón Guerrero, Inmaculada, Tocon
Grimaldi, Genoveva, Serrano, Esperanza, Sierra
Sanchez, Jesús F, Gómez Germá, Pilar, López
Prieto, Maria Dolores, López Cepero, Jesús y Blanco
Rodríguez, Maria José
(1) UGC

EEII y Microbiología. (2) UGC Farmacia. (3) UGC
Enfermedades Digestivas

Introducción
Para alcanzar el objetivo de la eliminación
del virus de la hepatitis C, los laboratorios
de microbiología deben no sólo identificar

113

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número Extraordinario | Octubre 2017
XXX Reunión SAMPAC “ El diagnostico rápido en microbiología”

Comunicaciones Poster

(1)

UGC. Microbiología clínica. (2) UGC de
Enfermedades Infecciosas. Complejo Hospitalario de
Jaén

junio de 2017. Si nos centramos en la pacientes diagnosticados en Atención Primaria
(n=234), observamos que sólo 30.3% han
sido vistos en consultas especializadas y tan
sólo 13.6% han iniciado tratamiento.
Conclusiones
1.- Una elevada proporción de muestras en
las que se detecta rutinariamente anticuerpos frente a VHC corresponden a pacientes
previamente diagnosticados.
2.- En nuestro medio, aproximadamente un
tercio de los pacientes resolvieron la infección de forma espontánea.
3.- La mayoría de los nuevos diagnósticos se
hacen desde Atención Primaria
4.- Casi la mitad de los pacientes diagnosticados en los últimos años han recibido atención especializada y una tercera parte ya ha
iniciado tratamiento. Estas cifras disminuyen
notablemente en los pacientes diagnosticados desde Atención Primaria.
5.- Es importante establecer estrategias que
mejoren el acceso a consultas especializadas
y al tratamiento en los pacientes A Primaria.

El uso del ceftolozano-tazobactam está aprobado para las infecciones del tracto urinario
e intraabdominales complicadas , fundamentalmente las causadas por bacterias gramnegativas multirresistentes cuando no existen
otras alternativas. Desafortunadamente, es
posible encontrarse con otros escenarios no
representados en los ensayos clínicos pivotales con escasas o nulas opciones terapéuticas al margen del ceftolozano.
Presentamos el caso clínico de un varón de
60 años intervenido en Diciembre del 2016
de un carcinoma de plexos coroideos siendo
desde entonces portador de una derivación
ventrículo-peritoneal ( DVP ) por hidrocefalia
secundaria y en tratamiento con quimioterapia adyuvante por parte de Oncología desde
Abril 2017.
Ingresó en nuestro hospital en Mayo del
2017 por deterioro del estado general junto
con síndrome febril de probable foco urinario iniciándose terapia empírica con piperacilina-tazobactam. Ante la no mejoría clínica
del paciente se le realizó TAC craneal en el
cual se apreció una mayor dilatación ventricular que en los previos y se procedió al análisis del LCR siendo diagnosticado tras recibir
cultivos : de infección DVP por S. epidermidis.
Se inició tratamiento dirigido con linezolid
junto con una ventriculostomía endoscópica
premamilar sin permitir la retirada de DVP.
A finales de Junio el paciente sufrió nuevo episodio febril con deterioro del nivel de consciencia y ante la sospecha de una nueva infección DVP se obtuvieron nuevas muestras
de LCR de coloración verdosa y en cuyo cultivo creció: Pseudomonas aeruginosa multi-

Palabras clave: Hepatitis C , viremia, antígeno
core

P-42
Uso “off label “ de ceftolozano/
tazobactam. Infección de una derivación
ventrículoperitoneal por Pseudomonas
aeruginosa multirresistente.
Lina Martín Hita (1), Vicente Guillot Suay (1), Carmen
Herrero Rodríguez (2), Isabel Gea Lázaro (2),
Ascensión Arroyo Nieto (2), Carolina Roldán Fontana
(1), Mohamed Omar Mohamed-Balghata (2)
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(1)

resistente ( CMI: ceftolozano: 1.5 , meropenem: > 8, ciprofloxacino: > 2 , cefepime :16,
piperacilina-tazobactam : 64 ), iniciándose
meropenem a altas dosis asociado a tobramicina. Ante la persistencia de dicho germen
en los cultivos de control se decidió dentro
del seno PROA ( Programas de Optimización
de uso de Antibióticos ) iniciar ceftolozanoavibactam a los 5 días y proceder al recambio valvular a la semana. Objetivándose con
ello la erradicación microbiológica a los 13
días del inicio de ceftolozano. A pesar de ello,
el paciente se complicó con una insuficiencia
respiratoria motivando el fallecimiento del
mismo a la semana.
La incorporación de ceftolozano al arsenal
terapéutico disponible puede suponer una
aportación significativa en el actual contexto
de resistencias bacterianas y crisis antibiótica. Las características farmacocinéticas de
la combinación, así como su gran actividad
microbiológica frente a P. aeruginosa, hace
que, en un ámbito muy controlado dentro
de los equipos PROA , su uso fuera de indicación ( off label ) sea a priori la mejor opción,
si bien es fundamental disponer de una mayor evidencia clínica.

Hospital Universitario San Cecilio. Instituto de
Investigación Biosanitaria Ibs. Granada. (2) Hospital
Universitario Nuestra Señora de Valme; Sevilla.
(3) Hospital de Puerto Real; Puerto Real, Cádiz. (4)
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. (5)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria; Málaga.
(6) Complejo Hospitalario de Jaén; Jaén. (7) Hospital
General Torrecárdenas; Almería. (8) Hospital de
Poniente; El Ejido, Almería. (9) Hospital Universitario
Virgen del Rocío; Sevilla

Antecedentes y objetivo
Las guías clínicas de tratamiento de la
AASLD, a diferencia de otras guías como las
de SEIMC-AEEH o EASL, hacen una clara recomendación en cuanto a la determinación
de las sustituciones asociadas a resistencias
(RAS) basales antes de iniciar una primera línea de tratamiento con AADs. Este trabajo
pretende analizar la eficacia y la adecuación
a las guías de tratamiento de un subgrupo
de pacientes que inicia tratamiento basado
en RAS basales.
Material y Métodos
Estudio prospectivo, en el que participan
los hospitales colaboradores en GEHEP-004.
Antes del inicio de tratamiento, se estudian
las RAS en NS5A (genotipos 1, 3 y 4) y en
NS3 (genotipos 1a), mediante secuenciación
Sanger. Con el informe de resistencias resultante, basado en el consenso de Lontok,
el facultativo decide libremente la terapia a
emplear, la duración y la administración de
Ribavirina. La adecuación del tratamiento se
ha evaluado en función a las recomendaciones de EASL.
Resultados
Se analizaron RAS basales en 516 pacientes,
43% con VHC-GT1a, 16% VHC-GT1b, 27%
VHC-GT3 y 14% VHC-GT4. De ellos, 379 han
iniciado tratamiento y disponemos de RVS12
en 166. La prevalencia de RAS basales en es-

Palabras clave: Pseudomona aeruginosa
multirresistente, ceftolozano/tazobactam

P-43
El tratamiento de inicio de la hepatitis C
es altamente eficaz si se guía mediante
estudios de resistencias basales
Ana Belén Pérez (1), María Jesús Álvarez-Ossorio (2),
Francisco Téllez (3), Antonio Rivero-Juárez (4), Jesús
Santos (5), Mohamed Omar Balghata (6), Antonio
Collado (7), Elisa Fernández (8), Juan Manuel Pascasio
(9), Federico García (1), et al.

115

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número Extraordinario | Octubre 2017
XXX Reunión SAMPAC “ El diagnostico rápido en microbiología”

Comunicaciones Poster

Ana Belén Pérez (1), Natalia Chueca (1), Alberto De la
Iglesia (2), Inmaculada Pavón (3), Javier Salmerón (1),
Miguel Jiménez (4), Marta Casado (5), Nuria Espinosa
(6), José Miguel Rosales (7), Federico García (1), et al.

tos pacientes fue: NS5A [9,9% GT1a, 26,8%
GT1b, 6,4% GT3 y 4,3% GT4]; NS3 [6,3%
GT1a]. La eficacia fue del 95,9% (166/173),
y por genotipos fue del 93,1% GT1a, 98,1%
GT1b, 100,0% GT3 y 94,1% GT4. En los pacientes que han alcanzado la S12 post-tratamiento con regímenes recomendados, la
adecuación del régimen de tratamiento en
los pacientes con RAS basales fue del 89,5%
y, en aquellos sin RAS basales del 97,2%.
Entre los que alcanzaron RVS12, la adecuación fue del 95,9%. Todos los que no alcanzaron RVS12 siguieron un régimen adecuado a
guías clínicas. En genotipo 1a, el uso de nuevos regímenes como Grazoprevir/Elbasvir se
ha realizado básicamente en función de la
determinación de RAS basales. En genotipo
3 se ha observado una importante asociación de Ribavirina a Velpatasvir (44,0%) en
los pacientes cirróticos, detectándose Y93H
en, únicamente, el 19,0%.
Conclusiones
La prevalencia de RASs basales en los genotipos en los que está demostrado un impacto
clínico (1a y 3) resultó baja en nuestro medio.
El uso de Elbasvir se asoció más a la determinación de RAS basales que a la carga viral y,
en cirróticos con genotipo 3, se observó un
elevado uso de ribavirina, probablemente,
injustificado. En general, en todos los genotipos se detectaron altas tasas de RVS12.

(1) Hospital Universitario San Cecilio. Instituto de
Investigación Biosanitaria Ibs. Granada; Granada. (2)
Complejo Hospitalario de Huelva; Huelva. (3) Hospital
de Jerez; Jerez de la Frontera, Cádiz. (4) Hospital
Regional de Málaga; Málaga. (5) Hospital General
Torrecárdenas; Almería. (6) Hospital Universitario
Virgen del Rocío; Sevilla. (7) Hospital Costa del Sol;
Marbella, Málaga

Antecedentes y objetivo
La mayoría de las pautas de tratamiento recomendadas en la actualidad frente al VHC
se basan en inhibidores de NS5A. Cuando
estos pacientes fallan al tratamiento, lo hacen, frecuentemente, con sustituciones asociadas a resistencia (RAS), que complican el
retratamiento. En este trabajo se describen
los fallos a regímenes con NS5A de la cohorte HepCREsp-GEHEP004 y se evalúan los retratamientos iniciados.
Métodos
Se han detectado las RAS (secuenciación
Sanger) en NS3, NS5A y NS5B del VHC en los
pacientes de la cohorte HepCREsp-GEHEP004
que han fallado a un régimen que incluye un
inhibidor de NS5A. La interpretación se ha
realizado utilizando el consenso de Lontok
(Hepatology, 2015). Además, se ha realizado
un seguimiento virológico en el que se analizaron las pautas de rescate utilizadas y las
tasas de eficacia.
Resultados
HepCREsp-GEHEP004 lleva en seguimiento a
más de 7000 pacientes tratados con AADs en
centros españoles, con datos de 417 fallos, y
348 a un régimen con un inhibidor de NS5A
[SOF/LDV (54,9%), SOF/DCV (22,7%), 2D/3D
(19,2%), SIM/DCV (3,2%)]. 191 pacientes fa-
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P-44
Los pacientes que fallan a tratamiento
frente al Virus de la Hepatitis C se
rescatan eficazmente con ayuda de la
determinación de resistencias
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P-45

llaron a un régimen con SOF/LDV: el genotipo más prevalente fue GT-1a (36,6%), pero
el que más RASs presentó fue GT-1b (Y93H,
80,4%); sólo el 22,2% de los GT-3a presentaron RASs. Entre los GT-4, 3 pacientes fallaron
con S282T en NS5B. 83 pacientes (43,4%) han
iniciado tratamiento de rescate, 52 (62,6%)
han alcanzando S12 post-tratamiento, 3
casos se han perdido de seguimiento y 45
(86,5%) han alcanzado RVS12. 79 pacientes
fallaron a SOF/DCV, la mayoría GT-3a (64,6%)
y con Y93H (70,6%), RAS muy predominante
también en GT-1b (88,9%). Casi la mitad de
los pacientes (38) han iniciado retratamiento,
4 han suspendido prematuramente y 1 falleció antes de terminar el rescate; 20/24 que
llegan a S12 alcanzaron RVS (83,3%). El fallo
fue a 2D/3D en 67 pacientes, entre los que
se detectaron RAS en las 3 dianas a la vez en
el 18,4%. El retratamiento se ha iniciado en
29 pacientes alcanzando RVS el 83,3% de los
que han llegado ya a S12 (10/12). Todos los
pacientes que fallaron a SIM/DCV y que han
finalizado la terapia de rescate, han alcanzado RVS12 (100,0%).
Conclusiones
El rescate guiado mediante test de resistencias de los pacientes que han fallado a regímenes que contienen un inhibidor de NS5A,
ha permitido, utilizando regímenes de tratamiento aprobados antes de la llegada de
las nuevas combinaciones, obtener tasas de
rescate cercanas al 90%.

Bacteriemias por Staphylococcus aureus
en el oeste de Málaga en los últimos 15
años.
Santillana Cernuda G. , Viñuela González L., García
Pérez C., Bardón de Tena P., Viciana Ramos I., Ortega
Torres M., Mora Navas L., García Barrionuevo A.,
Clavijo Frutos E., García López MV.
Servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria

Introducción/Objetivos
Las bacteriemias por S. aureus son uno de
los principales problemas en patología infecciosa. La variabilidad de S. aureus, la rápida respuesta adaptativa frente a cambios
del medio, y su adquisición de resistencia
antibiótica, han hecho de éste un residente
habitual del hábitat hospitalario. Nuestro
objetivo es conocer los factores clínico-epidemiológicos de bacteriemias por S. aureus
resistente a meticilina(SARM).
Material y Métodos
Estudio retrospectivo de bacteriemias por S.
aureus desde enero 2001 hasta diciembre
2016. Los hemocultivos se procesaron por
el sistema BACTEC-9240(BectonDickinson)
y BACT/ALERT(Biomérieux®). La identificación y estudios de sensibilidad se realizaron
con el sistema automatizado MicroScanWalkaway(Siemens®). La resistencia a
cloxacilina se comprobó usando placas de
Müller-Hinton salino(Becton-Dickinson®) y
el método E-test(Biomérieux®) siguiendo
normas CLSI. El estudio estadístico se realizó
con SPSS 22.0.
Resultados
En este periodo, 851 pacientes presentaron
bacteriemias por S. aureus. El 66,3% fueron
varones y la edad media de 62 años (>50
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años el 73,3%, y >70 el 34,6%). El 54,9% de las
bacteriemias fueron intrahospitalarias con
ingreso medio de 28,7 días(32,6% >30 días y
32,7% ingresados los 6 meses previos).
El 42,9% procedía de S.médicos, 27,9% de
Urgencias, 15,3% de UMI y un 12,4% de
S.quirúrgicos. El 90,4% presentaron bacteriemia monomicrobiana. Los cuadros clínicos más frecuentes fueron: bacteriemia
primaria(38,3%), bacteriemia asociada a catéter(20,9%), sepsis y/o shock séptico(18,9%),
endocarditis(4,7%),
neumonía(4,1%)
e
IPPB(3,4%). La mortalidad fue del 32,6%, aumentando con la edad (10,2% < 50 años y
50% en > 50)( p<0.05).
Las causas principales de mortalidad fueron: shock séptico y/o sepsis(35,6%) y bacteriemia primaria(32.3%); las bacteriemias asociadas a catéter no superaron el
8,4%. El 20,7% fueron resistentes a cloxacilina(14,28% en 2001 y 16,7% en 2016, con
pico máximo en 2013(31%). SAMR aumenta con la edad (13,6% <50 años, 35,8% 5070 y 50% >50)(p<0.005). En el 26,9% de los
SAMR la CMI a Vancomicina fue ≥1,5. Los
fenotipos de resistencia a cloxacilina más
frecuentes fueron: CX+ciprofloxacino 90,3%,
CX+eritromicina 64,7% y CX+clindamicina
36,9%. El fenotipo de resistencia a macrólidos más frecuente fue el M(13,07%) seguido
del constitutivo(11,66
Conclusiones
La bacteriemia por S. aureus son más frecuentes en varones de 62 años, intrahospitalaria, primaria y procedente de S.médicos.
La mortalidad se mantiene en torno a
30%(32,6%), aumentando con la edad.
La resistencia a Cloxacilina se está estabilizando en los últimos años, pasando del
14,28% en 2001 a 16,66% en 2016( pico máxi-

mo en 2013 del 31%).
El fenotipo de resistencia más frecuente ha
sido el M(13,07%).
Palabras clave: Staphylococcus aureus, SAMR,
Bacteriemias
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Aplicaciones de la secuenciacion masiva
para el estudio de la hepatitis C en la
actividad asistencial
Jose Ángel Fernández-Caballero, Ana Belén Pérez,
Natalia Chueca, María Dolores Mérida, Antonio
Sánchez, Josefa López, Federico García
Servicio Microbiología. Hospital Universitario
San Cecilio, Granada. Instituto de Investigación
Biosanitaria IBS. Granada

Introducción
La Hepatitis C (VHC) es un virus con alta
variabilidad, presentándose en algunos
pacientes infecciones mixtas intra o intersubtipo. Las técnicas comerciales permiten
detectar infecciones mixtas, aunque en ocasiones presentan cierta reactividad cruzada
llevando a resultados erróneos. Además, la
región NS5B cuenta con una mutación de especial interés (S282T) asociada a resistencia
a Sofosbuvir (SOF), por lo que discernir bien
esta mutación es crucial. Nuestro objetivo
ha sido conocer si el empleo de técnicas de
secuenciación masiva aporta beneficios en
estas dos situaciones respecto a las técnicas
empleadas en rutina.
Métodos
Se analizan pacientes pertenecientes a la cohorte de resistencias HepCREsp-GEHEP-004
desde Diciembre 2015 a Octubre 2017. Se
seleccionan aquellos con alto número de
bases ambiguas en secuencia poblacional
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NS5B, cambio de genotipo desde la basal a
fracaso, o que en origen se describía una infección mixta, así como aquellas en las que
en rutina detectamos S282T pura y/o ambigua. Para discriminar estos casos se realizó
la secuenciación masiva (NGS) de la región
NS5B mediante 454 GS Junior (Roche) y desde Enero de 2017 mediante MiSeq (Illumina).
El fragmento NS5B secuenciado es de 387
pb. Los archivos se filtran mediante Usearch
según Q>25. Posteriormente los genotipos
se asignan utilizando BLAST y geno2pheno.
Resultados
Se estudian un total de 105 pacientes. En 85
pacientes (80,9%) el motivo de análisis por
NGS fue por demanda desde el hospital de
origen para confirmación de infección mixta,
o bien debido a que la secuenciación poblacional podría inducir a pensar en infección
mixta. Se confirman infecciones mixtas en
21 pacientes (24,7%), siendo el genotipo
mixto predominante el 1b+1a (n=9, 42,8%),
seguido de 4d+1a (n=3, 14,2%). En 20 pacientes (19%) se detectaba la sustitución S282T
mediante secuenciación Sanger. En tres casos se confirma la mutación S282T, modificándose el codón wild type AGC por ACC,
con proporciones de mutante del 17%, 37%
y 100% en cada muestra. Los casos restantes son artefactos producidos en la secuenciación poblacional, por lo que la prevalencia
real de S282T es muy pequeña.
Conclusiones
Para discriminar correctamente los casos de
infección mixta por VHC es necesario recurrir a las técnicas de secuenciación masiva.
Además estas técnicas también son necesarias para evitar falsas detecciones de S282T.

Evolución de la sensibilidad de aislados
de E. coli, K.pneumoniae y S.aureus
productores de bacteriemias en el
Complejo Hospitalario de Jaén
Lara Oya A., Liébana Martos C., Martín Hita L., Guillot
Suay V., Roldán Fontana C.
UGC Enfermedades infecciosas, Microbiología Clínica
y Medicina Preventiva. Complejo Hospitalario de Jaén

Introducción
La bacteriemia es una infección grave con
una implicación cada vez mayor de microorganismos multirresistentes. Existe un amplio
rango de microorganismos que pueden ser
causa de bacteriemia asociando esta entidad clínica a una alta morbilidad y mortalidad. OBJETIVO El objetivo de este estudio
fue analizar los perfiles de susceptibilidad
antibiótica de los aislados de Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus
aureus productores de bacteriemia en
pacientes hospitalizados en el Complejo
Hospitalario de Jaén durante últimos cinco
años.
Materiales y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo analizando la sensibilidad a amoxicilina-ácido clavulánico, cefotaxima, imipenem, gentamicina y
ciprofloxacino para enterobacterias y oxacilina, vancomicina, eritromicina, clindamicina,
gentamicina y ciprofloxacino para S.aureus.
Los datos analizados se extrajeron de los sistemas informáticos eDelphyn Y Open Lab.
Resultados
El número de bacteriemias anuales por E.coli
se ha mantenido estable con un pico en periodo 2014-2015 (n=56). El número de aislamientos de K.pneumoniae se ha mantenido
constante siendo el menos frecuente. Las
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bacteriemias causadas por S.aureus han ido
disminuyendo durante el periodo de estudio pasando de 43 pacientes (2012-2013) a
16 pacientes (2016-2017). En los aislados de
E.coli se detecta una disminución progresiva
del porcentaje de sensibilidad a gentamicina
(86,89%, 92,45%, 87,18%, 78,75%, 68,49%).
Todas las cepas fueron sensibles a imipenem. K.pneumoniae presenta una disminución importante de sensibilidad en todos
con antibióticos estudiados, destacando la
cefotaxima que ha pasado de tener un 80%
en 2012-2013 a un 53.57% en 2016-2017.
Han aparecido cepas resistentes a los carbapenemes. El porcentaje de resistencia a
oxacilina en S.aureus ha ido disminuyendo
siendo de 28.9%, 30.2% y 22.2% en los periodos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017
respectivamente. La sensibilidad a clindamicina (de 83.02 en 2012-2013 a 58.06% en
2016-2017) ha disminuido y a eritromicina
ha aumentado (de 39% en 2012-2013 a 79%
en 2016-2017). No hubo ningún aislado con
resistencia a vancomicina.
Conclusiones
La sensibilidad a cefotaxima en aislados de
E.coli ha disminuido en los últimos cinco
años. Se ha producido una disminución importante de la sensibilidad antibiótica en los
aislados de K.pneumoniae afectando a todos
los grupos de antibióticos analizados. Según
los últimos datos del ECDC (2015), el porcentaje de SAMR en nuestro hospital es ligeramente superior al de la media europea
(16.8%) y nacional (25.3%). Se ha observado
una disminución importante de la sensibilidad a clindamicina (fenotipo L).

Vaginitis por Streptococcus pyogenes en
mujeres adultas
Purificación Cantudo Muñoz (2), Manuel Rúiz Artero
(1), Marta Miró Fernández (1), Carmen Amores
Antequera (2)
(1)

Unidad de Microbiología. (2) Unidad de Análisis
Clínicos. Centro de Diagnóstico Hospital Universitario
San Agustín de Linares. Jaén

Introducción
S.pyogenes uno de los principales agentes
etiológicos de vulvovaginitis en niñas prepúberes, pero es poco conocida y estudiada su implicación en la vaginitis de mujeres
adultas. Objetivo Conocer la frecuencia de
Streptococcus pyogenes como agente etiológico de vaginitis en mujeres adultas.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo de los cultivos de exudado vaginal procesados desde Abril de
2005 hasta Septiembre de 2017 de mujeres
de edad igual o superior a 15 años en los que
se aisló S.pyogenes. Los exudados fueron
sembrados en agar sangre, agar chocolate y
agar columbia CNA con sangre de cordero,
incubados a 35o C en atmósfera de CO2 y
en agar sabouraud a 30oC (Biomerieux).En
todas las muestras se realizó examen microscópico en fresco para estudio de reacción inflamatoria y presencia de levaduras
y trichomonas. Las muestras procedían de
consultas de Atención Primaria, Ginecología
,Urgencias y hospitalización.
Resultados
Durante este periodo se procesaron 3.675
exudados vaginales. Se aisló S.pyogenes en
67muestras ( 1,8% ), de los cuales 19 aislamientos procedían de mujeres de edad superior a 15 años (0.5% del total de cultivos
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procesados). La edad media fue 43 años (intervalo 22-76). En cuanto a la procedencia: 7
eran de Atención Primaria, 7 de Ginecología,
2 de Urgencias y 3 de Hospitalización. En las
muestras procedentes de pacientes atendidas en consultas, 3 tenían prurito, 1 escozor
y molestias, 1 molestias vaginales ,5 vulvovaginitis con aumento de flujo ,uno de ellos
con mal olor, en 3 casos los síntomas eran
compatibles con vaginosis y en otro la sospecha era de infección por trichomonas. De
las muestras tomadas en urgencias: 1 era de
una paciente con fiebre puerperal y otra con
dolor vaginal y vaginitis. En las muestras de
hospitalización: 1 era de una muestra tomada días después de una intervención de cáncer de cérvix, otra de un caso de endometritis tras legrado y una tercera de una paciente
con enfermedad inflamatoria pélvica por
Chlamydias e infección por Papilomavirus
(L-SIL) En 15 muestras se aisló abundantes
colonias de S.pyogenes, en 2 casos se aisló
junto con flora saprófita y en otros 2 junto
con Streptococcus agalactiae B. En 13 muestras (68%) se observaron >5 leucocitos/c .En
5 casos se realizó cultivo postratamiento, no
aislándose ya S.pyogenes en ninguno.
Conclusión
Los ahilamientos de S.pyogenes en exudados vaginales de mujeres adultas ,es bajo
(0,5%), pero se acompaña usualmente de
síntomas vaginales y/o vulvares así como
de reacción inflamatoria en el examen microscópico en fresco, aislándose mayoritariamente en cultivo abundante, puro o con
escasa flora. Consideramos que la vaginitis
por S.pyogenes en mujeres adultas es una
entidad claramente definida en la que está
indicado tratamiento antibiótico.

Bacteriemia neumocócica en pacientes
adultos en el hospital de Jaén: Serotipos y
sensibilidad antibiótica
Martin Hita L, Liébana Martos C, Lara Oya A., Guillot
Suay V., Roldan Fontana C.
UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiología y
Medicina Preventiva. Complejo Hospitalario de Jaén

Introducción
S. pneumoniae es un patógeno humano
causante de un gran número de infecciones.
Afecta con más frecuencia a ancianos, niños
y personas inmunodeprimidas. Desde un
punto de vista microbiológico, se considera
enfermedad neumocócica invasora (ENI) todos aquellos procesos en los que aísla el microorganismo a partir de muestras clínicas
procedentes de fluidos y tejidos habitualmente estériles.
Objetivos
El objetivo de este estudio es describir la distribución de los serotipos de Streptococcus
pneumoniae, su sensibilidad antimicrobiana y su relación con las vacunas en cepas
de neumococo aisladas en hemocultivo durante el año 2017. Material y Métodos: Se
estudiaron todas la cepas de S. pneumoniae
aisladas y procedentes todas ellas de hemocultivos o líquidos estériles. La identificación
se realizó mediante metodología estándar
(α-hemólisis en agar-sangre, sensibilidad a
optoquina y resultado negativo para la prueba de catalasa). El serotipado se realizó en
el Centro Nacional de Microbiología. La concentración mínima inhibitoria (CMI) frente a
penicilina, eritromicina, cefotaxima y levofloxacino, Cloranfenicol, tetraciclina y vancomicina se determinó mediante E-test según
puntos de corte EUCAST 2017.
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Resultados
Durante el periodo de estudio en el Complejo
Hospitalario de Jaén se han aislado 11 cepas
de S.pneumoniae en hemocultivos, 10 pertenecían a adultos (mediana 58 años) y un
niño (5 años). 7 casos fueron hombres y 4
mujeres. El serotipo más frecuente fue el 3
(3 casos) seguido del 11A (2 casos). El resto
de serotipos aislados fueron: 15A, 22F, 12F,
8,7B Y 23B. Los porcentajes de cepas cubiertas por la vacuna VNP23V fue del 62% y por
VNP13 del 12%.Según criterios EUCAST, dos
cepas fueron no sensibles a Penicilina (Una
resistente y otra Intermedia) perteneciendo
las dos al serotipo 11A. Estas dos cepas también presentación sensibilidad Intermedia
a la Cefotaxima y sensibilidad para el resto
de antibióticos testados. El resto de las cepas fueron sensibles a Penicilina y al resto
de antibióticos.
Conclusiones
- Según la serotipos aislados en nuestro hospital, algo más de la mitad de la ENI están
cubiertas con la VNP23V
- Se mantiene la sensibilidad a Penicilina y
Cefotaxima excepto en el serotipo 11A - El
fenotipo más frecuente en nuestro medio es
el 3.

Fundamento y Objetivos
La sífilis constituye un problema de Salud
Pública a nivel mundial y su coexistencia con
el VIH en un mismo individuo puede tener
una gran trascendencia clínico-epidemiológica. Por ello, sería interesante conocer las
características socio-epidemiológicas y las
conductas de riesgo asociadas a la coinfección sífilis/VIH.
Métodos
Revisión de las historias clínicas de los pacientes infectados por el VIH mayores de 18
años, con seguimiento regular en nuestra
Unidad de Enfermedades Infecciosas a los
que se realiza un cribado rutinario de serología luética durante el periodo de tiempo
comprendido entre Enero 2012 y Junio 2017.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 15.0.
Resultados
Del total de 336 pacientes infectados por VIH
que acudieron de forma regular a nuestra
consulta durante el periodo de estudio, cincuenta y dos (15.4%) fueron diagnosticados
de sífilis que en más de la mitad de los casos
(55.76%) dicho diagnóstico se realizó en los
últimos cuatro años. La edad media de los
pacientes fue de 42 (± 11.9) años y la mayoría son nativos (96.2%),varones (92.5%) y que
mantienen relaciones sexuales con hombres
(HSH) (77.4%). El 43.4 % tienen estudios secundarios/superiores, 24 (45.3%) pacientes
son fumadores o consumidores excesivos
de alcohol (39,6%) mientras que solamente
el 11.5% eran usuarios de drogas por vía parenteral y el 7.5% por vía no parenteral. No
suelen tener parejas estables (71.7%), reconocen tener/haber tenido múltiples parejas
(66%) y más de la mitad (50.9%) no utilizan
preservativos. En 16 pacientes (30.8%), el
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Situación actual de la Sífilis en pacientes
infectados por el VIH en nuestra Área
Gómez Vidal MA, Guillot Suay V, Martín Hita L,
Herrero Rodríguez C, Arroyo Nieto A, Roldán Fontana
C, Omar Mohamed-Balghata M.
UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiología y
Medicina Preventiva. Complejo Hospitalario de Jaén
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diagnóstico de Lúes y VIH fue simultáneo
mientras que en el resto (69.2%) el diagnóstico se realizó una vez conocida la infección
por el VIH. Un 17.3% tenían una situación definitoria de SIDA en el momento del diagnóstico y un 28.8% tenían un recuento de CD4 inferior a 200. La infección latente fue la forma
habitual de presentación (65.38%), estableciéndose el diagnóstico mediante serología
(estudio rutinario en la consulta, derivación
del Centro de Transfusiones o de Atención
Primaria tras estudio en pacientes de riesgo). En dieciocho casos la infección fue sintomática. En la mayoría de los casos (88.46%)
se prescribieron tres dosis de Penicilina G intramuscular (2.4 MU/semana) con respuesta
favorable tanto clínica como serológica.
Conclusiones
En los últimos años, hemos observado un resurgimiento de la sífilis en nuestra área, predominando en HSH y asociado al uso inconstante del preservativo y al elevado número
de parejas sexuales. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se realizó mediante controles rutinarios en pacientes asintomáticos,
ello pone de manifiesto el fracaso en las medidas de prevención y la necesidad de realizar estudios regulares en esta población.

Hospital Regional Universitario de Málaga

Introduccion y Objetivos
Durante las últimas décadas, el aumento en
la prevalencia de las candidemias se ha relacionado fundamentalmente con el incremento de pacientes inmunocomprometidos
y el uso generalizado de antimicrobianos, la
utilización de inmunosupresores, maniobras
diagnósticas invasivas e implantación de alimentación parenteral.
Objetivo
estudiar los factores de riesgo en pacientes
con aislamientos de Candida sp. en hemocultivos diagnosticados entre el 1-01-2014 y
31-08-2017.
Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con candidemias aisladas de hemocultivos en el Hospital Regional Universitario
de Málaga. Descripción de los factores de
riesgo de estas candidemias. Los hemocultivos son procesados por el sistema automático Bactec FX. La identificación se lleva a
cabo por subcultivo en medio CHROMagar
Candida (Becton Dickinson®) y espectrometría de masas MALDI-TOF Microflex (Bruker
Daltonics, Bremen Alemania).
Resultados
De un total de 58845 hemocultivos procesados en este periodo fueron positivos 5793.
Se diagnostican 59 pacientes (16 aislados del
2014, 19 del 2015, 12 del 2016 y 12 del 2017)
con candidiasis invasivas, un 1,018% del total de hemocultivos positivos. Las especies
aisladas en orden de frecuencia son Candida
albicans (n=24 40,67%), Candida glabrata
(n=15 25,42%), Candida parapsilosis (n=12
20,33%), Candida tropicalis (n=5 8,47%) y
Candida krusei (n=3 5,08%). La media de
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Epidemiología y factores de riesgo de
candidemias en el Hospital Regional
Universitario de Málaga.
María Gasca Santiyán, María Concepción Mediavilla
Gradolph, Miriam Valverde Troya, Rocío Sáinz
Rodríguez, Inmaculada de Toro Peinado, José Porras
Ballesteros, Begoña Palop Borras
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edad es de 62,66 años [14-100], de los cuales 2 son niños. Relación varón/mujer: 30/29.
La distribución por servicios fue la siguiente: UCI (15), Hematología (12), Oncología
(9),Cirugía digestiva (5), Medicina interna (5),
Neurología (3), Neurocirugía(3), Nefrología (4),
Urología (1), Otorrinolaringología (1), Cirugía
plástica (1). Los principales factores de riesgo
identificados fueron:
P. oncológicos 25 (42,37%) Dispositivos invasivos Hemodializados 4 (6,77%)
P. oncológicos 25 (42,37%) Dispositivos invasivos Hemodializados 4 (6,77%)
Nutrición Parenteral 5 (8,47%)
TTº antibiótico de amplio espectro 10
(16,94%) Hospitalización de larga estancia
7 (11,86%) Esplenectomizados 2 (3,38%) TTª
con corticoides 4 (6,77%)
Cirugía digestiva 2 (3,38%)
Conclusión
-Candida albicans fue la especia aislada con
mayor frecuencia.
-Los pacientes ingresados en UCI y los oncológicos son los más susceptibles a este tipo
de infecciones.
-El principal factor de riesgo observado es la
inmunosupresión presente en los pacientes
oncológicos seguido del uso de dispositivos
invasivos entre los que cabe destacar el alto
porcentaje de pacientes sometidos a nutrición parenteral. El uso de antimicrobianos
de amplio espectro y cirugías digestivas aparecen también en un porcentaje elevado de
pacientes.

Estudio “in vitro” de sensibilidad a
tigeciclina en bacterias gram negativas.
Cristina García Pérez, Paula Bardón de Tena, Laura
Viñuela González , Genoveva Santillana Cernuda,
Encarnación Clavijo Frutos, María Victoria García
López
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Introducción
El aumento progresivo de la resistencia microbiana a los antibióticos hace necesario la
implementación de nuevas herramientas terapéuticas. Tigeciclina representa una alternativa en la terapia antimicrobiana, ya que
es activa frente a gran número de bacterias
incluyendo multirresistentes.
Objetivo:
Describir la actividad in vitro a tigeciclina de
bacterias gram negativas aisladas en muestras clínicas en el Hospital Universitario
Virgen de la Victoria (Málaga) en el período
2010-2016.
Material y Métodos
Estudio de la sensibilidad de 680 aislamientos clínicos, 585 enterobacterias y 95 bacilos gran negativos no fermentadores, desde 2010 a 2016. Para la identificación de
especies se utilizó el sistema automatizado
MicroScan Walkaway (Siemens®) y el estudio de sensibilidad se realizó mediante la
técnica de microdilución en caldo para establecer la concentración mínima inhibitoria
(CMI). Para los puntos de corte se utilizaron
los criterios de interpretación de CLSI y para
tigeciclina los sugeridos por EUCAST (CMI≤1).
Resultados
De las 680 muestras estudiadas, 48,9% eran
hemocultivos, 26,9% exudados, 17,5% orinas,
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5,1 muestras respiratorias y 1,4% otras. El
33,7% procedían de Medicina Interna, 24,1%
Urgencias, 10,7% UCI, 9,8% Cirugía General y
el 21,7% a otros servicios. La distribución de
los gram negativos fue: 177 (26%) E. coli (59
BLEE), 171 (25,1%) K. pneumoniae (54 BLEE),
161 (23,7%) Enterobacter spp., 71 (10,4%)
S. marcescens, 95 (13,9%) A. baumannii (74
multirresistentes MR) y 5 (0,73%) K. oxytoca.
La sensibilidad a tigeciclina en los microorganismos estudiados fue la siguiente: A. baumannii (CMI 50/90: 0,5/1; rango 0,015 – 4),
Enterobacter spp. (CMI50/CMI90: 0,5/1; rango: 0,015 – 8), E. coli (CMI50/CMI90: 0,12/0,5;
rango: <=0,008 – 1), K. pneumoniae (CMI50/
CMI90: 0,5/2; rango: 0,12 –8), K. oxytoca
(CMI50/CMI90: 0,25/1; rango: 0,12-1), S. marcescens (CMI50/CMI90: 1/2; rango: 0,12 – 4).
La resistencia por microorganismo ha sido:
15,8% K. pneumoniae (18 de ellos BLEE);
5,3% A.baumannii, 7,4% Enterobacter spp., y
15,5 % S. marcescens. De los 177 aislamientos de E. coli ninguno presentó resistencia a
tigeciclina.
La resistencia de tigeciclina en cepas productoras de BLEE fue de 33,3 en K pneumoniae,
sin embargo todos los E. coli fueron sensibles. El 79,9% de las K. pneumoniae BLEE +
carbapenemasa y el 93,2% de los A. baumannii MR fueron sensibles a tigeciclina.
Conclusiones
La tigeciclina presentó una excelente actividad in vitro y por tanto podría ser una opción
en el tratamiento de infecciones producidas
por microorganismos multirresistentes principalmente. Se observa buena sensibilidad
en enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido y carbapenemasas y en A. baumannii multirresistente.

Respuesta a los nuevos tratamientos
para hepatitis C de nuestros pacientes
coinfectados por VIH/VHC.
Gómez-Vidal MA, Guillot Suay V, Duro Rúiz G,
Rodríguez Muñoz MA, Gea Lázaro I, Liébana Martos
C, Omar Mohamed-Balghata M, Roldán Fontana C.
UGC Enfermedades infecciosas, Microbiología y
Medicina Preventiva. Complejo Hospitalario de Jaén.

Introducción/Objetivos
Analizar la respuesta a los nuevos regímenes
con antivirales de acción directa (AAD) frente
al virus de la hepatitis C (VHC) en nuestros
pacientes coinfectados VIH/VHC. Métodos
Estudio descriptivo de pacientes, mayores
de 18 años coinfectados por VIH/VHC, con
seguimiento regular en nuestra consulta
hasta Junio 2017 que recibieron tratamiento
frente a VHC. Para el análisis estadístico se
utilizó el programa SPSS 15.0.
Resultados
132 pacientes coinfectados VHC/VIH fueron atendidos de forma regular en nuestra
consulta. De ellos, 34 (25.75%) presentaron
aclaramiento espontaneo del virus y los 98
restantes (74.25%) tenían infección activa
(RNA-VHC detectable). Las principales características de los pacientes con infección activa [(88 varones, edad media 47.09 (± 5.71)
años] fueron: bajo nivel de estudios en un
68.4%; un 74.5% eran fumadores activos, un
24.5% con consumo excesivo de alcohol; un
83.7% habían consumido drogas por vía intravenosa y un 11.2% por vía no parenteral.
El 93.9% estaban con tratamiento antirretroviral, con buena situación inmunológica [recuento de CD4 de 630 ( RIQ:407; 902)] y un
70.4% tenían RNA-VIH indetectable. La distribución de genotipos de VHC fue la siguien-

Palabras clave: tigeciclina, sensibilidad
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te: 55 (56.1%) GT 1, 1 (1%) GT 2, 23 (23.5%)
GT 3,y 17 (17.3%)GT 4. Se dispuso de FScan
en 89 pacientes: 60 (68.1%) tenían un grado
de fibrosis F0-F2 y 28 (31.9%) un grado de fibrosis avanzada (F3-F4). Ochenta y dos pacientes (83.6%) recibieron tratamiento para
el VHC [79 naives (44 con IFN-peg/RBV, 34
AAD y 1 con IP 1a generación) y 19 retratamientos (4 con IFN-peg/RBV, 12 con AAD y
3 con IP 1a generación)]. Respecto a la respuesta al tratamiento hay que destacar que
mientras que con el régimen de tratamiento con IFN-peg/RBV se alcanzó la respuesta
virológica sostenida ( RVS) en el 66% de los
pacientes, ésta se alcanzó en la gran mayoría
de los pacientes tratados con AAD (97.9%),
siendo Sofosfuvir/Ledipasvir el régimen de
ADD más utilizado (39.5%). Por último, hay
que destacar que ningún paciente con fibrosis avanzada/ cirrosis presentó fracaso con
AAD.
Conclusiones
La gran mayoría de nuestros pacientes coinfectados VIH/VHC que recibieron tratamiento con AAD frente al VHC alcanzaron la RVS
independientemente del régimen instaurado y del grado de fibrosis hepática.

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Granada. Instituto de
Investigación Biosanitaria de Granada

Introducción y Objetivo
Ceftolozano/tazobactam (CT/TZ) es un nuevo antibiótico que presenta buena actividad
frente a P. aeruginosa, siendo en la actualidad la molécula con mayor actividad frente
a este patógeno ya que es estable en presencia de betalactamasas AmpC y no se ve
afectado por la pérdida de porinas de membrana externa (OprD) o por la presencia de
bombas de expulsión activa, lo que potencialmente lo hace un antibacteriano adecuado para tratar infecciones producidas por P.
aeruginosa multirresistente. Recientemente
se ha autorizado para el tratamiento de infecciones intraabdominales complicadas, infecciones del tracto urinario complicadas y
pielonefritis aguda. El objetivo de este trabajo es conocer la actividad in vitro de éste antibiótico frente a Pseudomonas multirresistentes así como su comportamiento frente a
enterobacterias productoras de BLEE.
Materiales y Métodos
Se analizaron 26 cepas de P.aeruginosa (resistentes a piperacilina/tazobactam, cefalosporinas y carbapenémicos) y 30 cepas
de enterobacterias productoras de BLEE
(E.coli y K.pneumoniae) aisladas de muestras clínicas analizadas en el Hospital Virgen
de las Nieves desde enero hasta agosto de
2017. La determinación de la CMI se realizó
mediante difusión con tira de gradiente de
concentración (Liofilchem) inoculando las
placas de Müeller-Hinton (0,5 McFarland) e
incubándolas durante 18-24 horas a 37 °C.
Para la interpretación de la categoría clínica
se usaron los criterios CLSI 2017.

Palabras clave: Coinfección VIH/VHC, Antivirales
de acción directa

P-54
Estudio de la sensibilidad a Ceftolozano
Tazobactam en P. aeruginosa
multirresistentes y enterobacterias Blee
Lara Oya A., Rojo Martín MD, Jiménez Guerra G,
Serrano García ML, Puertas Rodríguez A, Pérez
Ramírez MD, Borrego Jiménez J, Navarro Marí JM
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Resultados
Del total de aislados de P.aeruginosa en el
periodo de estudio (n=350), se testaron frente a CT/TZ un 7.4% (n=26). De ellos, un 69,2%
(n=18) de las cepas fueron sensibles a CT/TZ,
una cepa (3.9%) tuvo sensibilidad intermedia
(CMI= 6 μg/mL) y el resto, 7; 26.9% fueron
resistentes.
Del total de enterobacterias BLEE estudiadas,
6 (20%) eran K.pneumoniae, y todas fueron
sensibles a CT/TZ (CMI< 4 μg/mL). El resto de
enterobacterias BLEE estudiadas, 24, fueron
E.coli (80%), de las cuales 23 (95,8%) fueron
sensibles y una cepa (4,2%) tuvo sensibilidad
intermedia (CMI= 4 μg/mL).
Conclusiones
El CT/TZ es una buena alternativa terapéutica
para el tratamiento de cepas de P.aeruginosa
multirresistentes; aun así es necesario testar
su sensibilidad ya que también circulan en
nuestro medio cepas resistentes.
El tratamiento con C/T puede ser una alternativa a los carbapenémicos en el tratamiento de las infecciones graves producidas por
enterobacterias productoras de BLEE.

con elevada mortalidad que se relaciona con
hospitalizaciones prolongadas, uso de dispositivos intravasculares y administración
de antibioterapia de amplio espectro, entre
otros. Su incidencia ha aumentado en los
últimos años, siendo cada vez más frecuente el aislamiento de levaduras diferentes a
C. albicans, lo que obliga a considerar tratamientos alternativos, dada su resistencia a
los antifúngicos habituales.
Objetivos
Describir la etiología, epidemiología y sensibilidad a antifúngicos de las candidemias
detectadas desde el año 2014 hasta la actualidad en el Hospital Universitario Puerto Real
(Cádiz).
Material y Método
Se ha realizado un estudio retrospectivo de
las levaduras aisladas en hemocultivo de
pacientes hospitalizados de enero de 2014
a septiembre de 2017. Las muestras fueron
inoculadas en frascos de hemocultivo Bactec
9240 (Becton Dickinson) y la identificación se
realizó mediante API®/ ID32 C (Biomérieux)
y/o Maldi-Toff (Bruker). El estudio de sensibilidad a antifúngicos se realizó mediante
Etest® (Liofilchem, Werfen), con interpretación según EUCAST. Los datos epidemiológicos recogidos fueron: sexo, edad, duración
del ingreso, diagnóstico clínico, unidad de
hospitalización, origen de la sepsis y desenlace del episodio.
Resultados
Se han detectado un total de 18 episodios
de candidemia, 3 en 2014, 4 en 2015, 6 en
2016 y 5 en 2017. 9 (50%) fueron mujeres y
otros 9 hombres. Su edad media fue 75 años
(47 a 92 años). Fueron ingresados en UCI 6
pacientes (33.33%), en cirugía 5 (27,77%) y

Palabras clave: Ceftolozano/tazobactam, P.
aeruginosa, enterobacterias BLEE

P-55
Candidiasis invasoras: Estudio de 4 años
Ianire Virto Peña, Iría Jesús de la Calle, César del
Prado Montoro, Carolina Freyre Carrillo, Sofía García
Martín, Jesús Rúiz Aragón, Carmen Martínez Rubio,
Manuel Rodríguez Iglesias
Hospital Universitario de Puerto Real

Introducción
La candidiasis invasora (CI) es una infección
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Introducción
En la periodontitis se forma un complejo
equilibrio de diferentes microorganismos,
dando lugar a la formación de una biopelicula y posterior perdida del soporte óseo de
la dentición. Actualmente es posible predecir el patrón funcional específico a partir de
datos de abundancia de 16S taxonómicos y
elucidar qué función enzimática puede ser
empleado como biomarcador de la pérdida
de la salud dental.
Objetivo
Evaluar las diferencias de abundancia tanto
del microbioma como de los perfiles enzimáticos presentes en el periodontium de adultos sanos versus pacientes con periodontitis
crónica.
Material y Métodos
Estudio transversal clínico que incluye 10
individuos periodontalmente sanos y 12
pacientes con periodontitis crónica. Se obtuvieron muestras de placa subgingival del
espacio de la bolsa periodontal. Se amplifica
ADN 16S empleando los primers 27F-534R,
se clonan los amplicones mediante emPCR
y se secuencia masivamente empleando
GSJunior (Roche). El análisis de los resultados
se realiza con el servidor MG-RAST (https://
metagenomics.anl.gov/), el perfil de abundancia enzimática se obtiene empleando el
servidor VIKODAK (http://metagenomics.atc.
tcs.com/) y el análisis estadístico se realiza
empleando el software STAMP (http://kiwi.
cs.dal.ca/Software/STAMP).
Resultados
15 phylum, 154 géneros y 353 especies fueron detectados en total. Se observaron diferencias significativas entre las muestras
de los pacientes con enfermedad perio-

7 en Medicina Interna (38,88%). La estancia media fue de 38,3 días (rango de 12-80
días). El origen de la sepsis fue digestivo en
9 casos (50%), urinario en 5 (27,77%), catéter
venoso central (CVC) en 2 (11,11%), infección
de herida quirúrgica en 1 (5.55%) y respiratorio en 1 (5.55%). Se registra-ron 11 exitus
(61,11%). Las especies aisladas fueron: 10 C.
albicans (55,55%), 3 C. glabrata (16,66%), 3 C.
parapsilosis (16,66%), 1 C. tropicalis (5,55%)
y 1 C. sake (5,55%). Todas ellas fueron sensibles a Fluconazol, excepto un caso de C. albicans y los 3 casos de C. glabrata.
Conclusiones
Se ha detectado un aumento de incidencia
de candidiasis invasoras, siendo C. albicans
la especie más frecuentemente aislada, seguida de C. glabrata y C. parapsilosis. No encontramos resistencias a Fluconazol relevantes en ninguna de las especies aisladas. Las
candidemias asociadas a procesos abdominales han sido las más frecuentes.
Palabras clave: Candidiasis invasora,
Candidemia, Candida

P-56
El perfil funcional del microbioma del
periodontium sano versus periodontitis
Natalia Chueca (1), Jose Ángel Fernández-Caballero
(1), Jesús López Martínez (2), Miguel Padial-Molina (3),
Josefa López (1), Pablo Galindo-Moreno (4), Federico
García (1)
(1 Hospital

San Cecilio-Campus de La Salud, Instituto
de Investigación Ibs.Granada. (2) Departamento
de Cirugía Oral e Implantología, Facultad de
Odontología, UGR, Granada. (3) Instituto de
Biopatología y Medicina Regenerativa (IBIMER),
UGR, Granada.(4) Departamento de Cirugía Oral
e Implantología. Facultad de Odontología, UGR,
Granada.

128

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número Extraordinario | Octubre 2017
XXX Reunión SAMPAC “ El diagnostico rápido en microbiología”

Comunicaciones Poster

P-57

dontal y sanas en todos los niveles taxonómicos. Se asocian con periodontitis los siguientes phylum: Bacteroidetes (p = 0,046),
Spirochaetas (p = 0,047), Fusobacterium (p =
0,035) y Synergistete (p = 0,048). Los géneros Fusobacterium (p = 0,006), Clostridium
(p = 0,011), Peptostreptococcus (p = 0,014),
Tannerella (p = 0,035), Roseburia (p = 0,041)
y Tissierella (p = 0,049) también se asocian
con enfermedad. Las especies Clostridium
scindens (p = 0,002), Fusobacterium nucleatum (p = 0,008), Peptostreptococcus
anaerobius (p = 0,014), Synergistetes bacterium SGP1 (p = 0,017), Porphyromonas
endodontalis (p = 0,020), Treponema socranskii (p = 0,021), Treponema denticola (p = 0,026), Campylobacter rectus (p =
0,031), Streptococcus anginosus (p = 0,031),
Tannerella forsythia (p = 0,035), uncultured
Porphyromonas sp. (p = 0,036) y Tissierella
sp. LBN 299 (p = 0,049) se asociaron con periodontitis. Del análisis del perfil funcional
enzimático inferido se observaron diferencias significativas a nivel de endocitosis (p
= 0,013), rutas de señalización del fosfatidilinositol (p = 0,025) y moléculas de adhesión
celular CAMs (p = 0,035).
Conclusiones
Existen diferencias tanto en abundancia del
microbioma como de Los perfiles enzimáticos en el periodontium sano versus enfermo.
Los datos de perfiles enzimáticos pueden
colaborar en la obtención de biomarcadores
de enfermedad y dilucidar el complejo equilibrio presente en el periodontium en salud
y enfermedad.

Detección de agentes infecciosos
causantes de Enfermedades de
Transmisión Sexual mediante el Sistema
Panther® (Hologic)
Adolfo de Salazar (1), María de la Paz Casas (1), Marta
Álvarez (1), Beatriz Espadafor (2), Esperanza Castro
(3), Ma Jesús Jimenez (3), Mª Ángeles Espigares (1),
Antonio Sánchez (1), Mª Dolores Mérida (1), Federico
García (1)
(1)

Hospital Universitario San Cecilio. Instituto de
Investigación Ibs. Granada (España). (2) Hospital
Universitario San Cecilio. Servicio de Dermatología.
Centro de ETS. Granada. (3) Centro de ETS. Granada

Introducción/Objetivos
La implementación de nuevas herramientas
moleculares que permiten detectar los agentes causantes de ETS de manera rápida y eficiente facilita el acceso al diagnóstico en un
mayor número de laboratorios. En nuestro
trabajo hemos evaluado el funcionamiento
de los kits Aptima® Combo 2® Assay for CT/
NG, Aptima® Trichomonas vaginalis Assay,
Aptima® Mycoplasma genitalium Assay del
sistema Panther® (Hologic) para la detección
de Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma
genitalium (MG), Neisseria gonorrhoeae
(NG), y Trichomonas vaginalis (TV).
Material y Métodos
Los kits evaluados están basados en la amplificación isotérmica de ARN ribosomal en
un sistema totalmente automatizado, desde
la extracción hasta la emisión de resultados.
Hemos evaluado su utilidad para la investigación de CT, MG, NG y TV en 293 pacientes adultos, con una mediana de edad de 29
años (IQR, 23-36) siendo el 65% hombres;
y en un total de 467 muestras de diferentes localizaciones (62 Perianales/Rectales,
153 Faríngeas, 178 Orinas/Uretrales, 74

Palabras clave: microbioma
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Endocervicales), procedentes del centro de
ETS. Los resultados obtenidos se compararon con los obtenidos en la rutina en nuestro laboratorio mediante el kit AllplexTM STI
Essential Assay kit (Seegene®), que se ha
considerado el método de referencia.
Resultados
La prevalencia para los distintos patógenos
en las localizaciones analizadas han sido:
a) Chlamydia trachomatis: 8,5% (6,5% Ano/
Recto, 6,7% Orina/Uretra, 10,8% Endocervix
y 3,9% en Faringe); b) Mycoplasma genitalium: 7,51% (6,5% Ano/Recto, 3,4% Orina/
Uretra, 5,4% Endocervix y 5,9% Faringe); c)
Neisseria gonorrhoeae: 3,1% (3,2% Ano/
Recto, 1,7% Orina/Uretra, 2,7% Endocervix
y 2,6% Faringe); d) Trichomonas vaginalis:
1,4% (1,6% Ano/Recto y 5,4% Endocervix).
Panther® obtuvo una concordancia del
95.5% (índice kappa = 0,792) con el método
de referencia. Los discordantes fueron: 4
muestras positivas para CT, 1 muestra positiva para NG y 15 muestras positivas para MG
que AllplexTM no detectó. Una muestra positiva para CT y 16 muestras faríngeas fueron
positivas para TV solo mediante AllplexTM.
Conclusiones
Los resultados de este estudio demuestran
una buena concordancia del nuevo sistema
Panther® de Hologic con el sistema en uso
en nuestro laboratorio. Panther® destaca
por su facilidad de uso, capacidad de carga
continua de muestras, y la posibilidad de
obtener resultados en el mismo día de la recepción de la muestra. Como limitación, el
sistema Panther® no permite la detección
de otros agentes como Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma
parvum.

Palabras clave: ETS, Panther

P-58
Análisis del genotipado de VHC en
determinaciones repetidas (Estudio de 16
años)
Carolina Freyre Carrillo (1), Carmen Martínez Rubio
(1), César Del Prado Montoro (1), Manuel Antonio
Rodríguez Iglesias (1,2)
Universitario Puerto Real. (2) Hospital
Universitario Puerta Del Mar

(1) Hospital

Introducción
La caracterización genotípica del VHC tiene,
en la actualidad, interés clínico, epidemiológico y, en determinadas circunstancias, legal.
En la práctica clínica se han utilizado métodos genotípicos basados en la región 5’UTR,
con gran capacidad discriminante de genotipo, pero con baja sensibilidad para subtipo.
Por ello se han comercializado otros ensayos
que además analizan otras regiones subgenómicas, como la región core o NS5B.
Objetivo
Revisar las coincidencias del genotipo (GN)
de VHC en los casos en los que se ha realizado la determinación en más de una muestra
a lo largo del tiempo.
Material y Método
Durante el periodo de estudio, 2001- Junio
2017 revisamos los casos de 356 pacientes
en los que se había repetido el análisis del
GN del VHC en una o varias muestras diferentes. Las técnicas realizadas en este periodo
han sido VHC LIPA VERSANT 1.0 (2001-2007)
y VERSANT HCV Genotype 2.0 (2008-2017),
cuyas sensibilidades eran del 70 y 95% respectivamente. En el caso del GN-1 consideramos adecuadamente concordante si en
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P-59

alguna de las determinaciones no se llegó a
definir el subtipo.
Resultados
Se han realizado 773 repeticiones del GN de
VHC en el período de estudio.
La proporción de GN repetidos fue: GN-1:
241 (68%), GN-2: 9 (2.5%), GN-3: 60 (17%) y
GN-4: 37 (10%).
Encontramos 14 casos (3.63%) en los que
el GN no era coincidente: 2 GN-4 se reclasificaron como GN-1a, 3 GN-3 como GN-4, 7
GN-l como GN-4, 1 GN-3 como GN-1, 1 GN-1
como GN-3.
La discrepancia a nivel de subtipo ocurrió en
4 casos (1.12%) en los cuales la primera determinación reflejó subtipo 1a y la segunda
1b.
No hubo ningún GN no coincidente en los
casos de GN-2.
No encontramos relación en los casos discrepantes en función de la versión de la técnica empleada.
Conclusiones
· En más del 96% de los casos se llega a un
correcto genotipado del VHC.
· Las repeticiones que se solicitan corresponden fundamentalmente a pacientes genotipados previamente de genotipo 1.
· El 50% de los GN no coincidentes fueron
GN-1 posteriormente clasificados como GN
4.
· Ante los resultados detectados, la repetición del GN del VHC debería estar circunscrita a casos de pacientes de determinados
grupos de riesgo con sospecha de reinfección o infección mixta.

Diarrea por C.difficile: repercusión de la
detección mediante rt-pcr de la toxina
binaria
Sofía García Martín (1), Carolina Freyre Carrillo (1),
César Del Prado Montoro (1), Ianire Virto Peña (1),
Jesús Rúiz Aragón (1), Carmen Martínez Rubio (1),
Manuel Antonio Rodríguez Iglesias (1,2)
(1) Hospital

Universitario Puerto Real. (2) Hospital
Universitario Puerta Del Mar

Introducción
Clostridium difficile (CD) es un bacilo grampositivo esporulado, identificado como agente causal de la colitis pseudomembranosa y
considerado la principal causa de diarrea en
pacientes adultos hospitalizados con tratamiento antibiótico. Además de las toxinas
A y B, responsables de la patogenicidad, la
producción de toxina binaria (TBN) conlleva
una mayor toxicidad y virulencia de estas infecciones. Recientemente se ha modificado
el informe que ofrece la PCR a tiempo real
(Xpert C. difficile, Werfen), lo que permite
visualizar directamente los resultados de la
TBN sin necesidad de tratar cada gráfica de
manera individualizada.
Objetivo
El objetivo de este trabajo ha sido realizar un
estudio descriptivo de los casos de infecciones por CD, productor o no de TBN, en nuestra área sanitaria durante el año 2017.
Material y Métodos
Realizamos una búsqueda de los pacientes
diagnosticados de diarrea por CD mediante
el paquete estadístico de Roche (Omnium)
de enero a septiembre de 2017. Se recogieron los datos del cribado inicial de detección simultánea del antígeno Glutamato
Deshidrogenasa (GDH) y de las toxinas A&B
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mediante EIE (Allere), así como la confirmación mediante PCR a tiempo real (Xpert C.
difficile G3, Werfen) y la presencia de cepas
productoras de TBN.
Además, se recopilaron datos demográficos:
sexo, edad, recidivas, ingresos previos, casos
graves y éxitus. Se consideraron casos graves
aquellos que cumplieron al menos dos de
los criterios de la SHEA-IDSA. RESULTADOS.
En el periodo de estudio obtuvimos un total
de 207 pacientes GDH(-) frente a 22 pacientes GDH (+) confirmando 19 (86%) como toxigénicos mediante PCR. Del total de los estudiados, 13 (59%) fueron mujeres y 9 (41%)
hombres. En cuanto a la edad, 16 pacientes
(73%) superaban los 70 años.
Se detectaron 8 pacientes (42%) portadores
de cepas productoras de TBN vs 10 TBN (-)
(58%). 5 pacientes recidivaron: 3 TBN (+) vs
2 TBN (-).
12 de los 22 GDH(+) fueron considerados casos graves (5 TBN + vs 7 TBN -). El 50% de los
pacientes TBN (-) fueron éxitus (no pudiéndose relacionar directamente con la infección por CD) y sólo 1 de los pacientes TBN
(+) falleció.
Los ingresos previos fueron más frecuentes
en el grupo TBN (+), 5 frente a 3.
Conclusiones
No podemos afirmar que haya una clara
significación patológica de las cepas TBN (+)
dado que los pacientes infectados presentan
numerosas comorbilidades.
Es necesaria la realización de nuevos estudios con mayor número de pacientes para
establecer correlaciones concluyentes en
cuanto a la patogenicidad de las cepas.
La mejora efectuada en el informe de resultados de la PCR aumenta la eficacia del trata-

miento de datos facilitando el estudio.
Palabras clave: Clostridium difficile, toxina
binaria, PCR

P-60
Estudio etiológico de endocarditis
infecciosa en válvula nativa en un hospital
de tercer nivel
Salomé Tello Nieto, Pilar Marín Casanova, Fátima
Galán Sánchez, Jorge Arca Suárez, Teresa Trujillo
Soto, Manuel Antonio Rodríguez Iglesias
SUGC de Microbiología. H.U. Puerta del Mar, Cádiz

Introduccion
La endocarditis infecciosa es una enfermedad
grave que puede resultar mortal. El tamaño
de las vegetaciones, el tipo de microorganismo, las alteraciones de la válvula afectada,
la presencia de embolias o insuficiencia cardíaca son los factores más importantes para
evaluar su pronóstico y la actuación necesaria. La intervención quirúrgica está indicada
cuando existen abscesos o cuando el riesgo
de que se produzcan embolias es muy elevado, casos en los que es necesario sustituir
la válvula afectada por una válvula protésica.
Comunicamos los microorganismos aislados
en válvulas nativas (VN) en un periodo de 5
años.
Material y Metodos
Se realizó un estudio retrospectivo sobre 57
VN enviadas a nuestro laboratorio procedentes de 49 pacientes diagnosticados de endocarditis infecciosa e intervenidos en nuestro
hospital en un periodo comprendido entre
enero de 2012 y agosto de 2017. Las VN se
sembraron según la rutina del laboratorio:
en medio de tioglicolato y se incubaron hasta 15 días a 37oC. Los cultivos positivos se
132
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subcultivaron en agar MaConkey, agar sangre, agar chocolate y Saboraud cloranfenicol. La identificación se realizó por MALDITOF (Bruker Daltonics) desde 2014 y sistema
MicroScan WalkAway96 plus (Beckman). A
los cultivos negativos posteriormente se les
realizó un estudio de PCR universal y secuenciación 16S desde 2015.
Resultados
De las 57 VN, 29 (51%) corresponden a válvulas mitrales y el 28 (49%) a válvulas aórticas.
El 26% (15) resultaron con cultivo positivo, 3
de los cuales se consideraron contaminados,
bien por cultivo o por extracción. Los microorganismos aislados fueron: Enterococcus faucales (3), Staphylococcus epidermidis (2), S.
aureus, Abiotrophia defectiva, Gemela hamolysans, Streptocccus gallolyticus, S. oralis,
Serratia marcescens, Moraxella osloensis,
Candida albicans, Trichoderma koningii, y
Aspergillus terreus. Se consideraron contaminantes a: S epidermidis, S. marcescens y
Moraxella osloensis.
Conclusiones
La incidencia de EVN por cocos gram positivos es muy elevada. E faecalis es el microorganismo más frecuentemente aislado. S. gallolyticus y S. oralis se identificaron mediante
PCR 16S, lo que demuestra la importancia de
estas técnicas el diagnóstico en este tipo de
infecciones, ya que a pesar de ser una enfermedad grave, no es rara la curación si secuelas si se trata adecuadamente con prontitud.
Llama la atención el elevado número de endocarditis fúngicas en esta serie, las cuáles
procedían de pacientes inmunodeprimidos.

Diagnóstico microbiológico de la infección
protésica articular mediante sonicación
Salomé Tello Nieto, Pilar Marín Casanova, Jorge Arca
Suárez, Inmaculada Guerrero Lozano, Juanma Peñate
Garrido, Manuel Antonio Rodríguez Iglesias
UGC de Microbiología. H.U. Puerta del Mar, Cádiz

Introducción
En la implantación de prótesis articulares la
infección protésica articular (IPA) es la principal complicación y la más grave: requiere
tratamientos prolongados, es causa de recidivas y de reintervenciones. Las IPAs más
frecuentes en rodilla, cadera y hombro. La
capacidad de los microorganismos de formar biopelículas dificulta el aislamiento de
los mismos. La sonicación facilita la liberación de los microorganismos de las biocapas
mejorando los resultados de los cultivos.
Presentamos los resultados obtenidos mediante sonicación de prótesis articulares en
el Hospital Universitario Puerta del Mar durante los tres últimos años (2015-2017).
Material y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo de los resultados microbiológicos obtenidos mediante sonicación de prótesis articulares y material de osteosíntesis. Un total de 87 muestras
procedentes de 74 pacientes (51% varones y
49% mujeres) atendidos en nuestro hospital.
Las prótesis se sonicaron previamente en
baño de ultrasonidos a baja frecuencia (40 ±
2 kHz). Una vez resuspendido el sedimento
de la sonicación, se realizó: tinción de gram
y cultivos en medios habituales, incluyendo
estudio de hongos y micobacterias. La identificación y sensibilidad se realizó por MALDITOF (Bruker Daltonics) y sistema MicroScan
WalkAway96 plus (Beckman).

Palabras clave: Endocarditis infecciosa, válvula
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Resultados
En el periodo estudiado se procesaron 87
muestras cuyas localizaciones fueron: cadera (42), rodilla (36), hombro (5) y columna (1).
El 36% (32) de las muestras procesadas resultaron positivas por sonicación, aislándose
un total de 32 microorganismos: S. aureus
(6%), S. epidermidis (28%), SCN (12%), BGNNF
(6%), enterobacterias (9%), micobacterias
(3%), P. acnes (18%) y otros (18%). En un caso
se trataba de cultivo mixto y en otros tres,
los microorganismos aislados se consideraron contaminantes: Bacillus sp, Flavimonas
sp. y S. epidermidis. En 2015, de las 11 muestras que resultaron positivas, 3 fueron detectadas sólo mediante sonicación, del mismo
modo que en 2016, de las 9 muestras positivas, 3 de ellas resultaron ser negativas mediante cultivo y positivas tras sonicación. En
2017, de las 12 positivas, 4 fueron detectadas solo mediante sonicación.
Conclusiones
La sonicación es una buena técnica y recupera un mayor número de microorganismos, mejorando la sensibilidad del diagnóstico microbiológico de las IPAs, aunque
requiere personal cualificado. Los microorganismos más frecuentemente aislados
son los estafilococos coagulasa negativos.
Propionibacterium sp. en esta serie representa un porcentaje elevado. La valoración
clínica y microbiológica de este tipo de infecciones es muy complicada ya que los microorganismos implicados forman parte de
la microbiota de la piel.

Estudio retrospectivo de la actividad
de telavancina frente a cepas de
Staphylococcus aureus resistente a
meticilina
César del Prado Montoro, Ianire Virto Peña, Sofía
García Martín, Carolina Freyre Carrillo, Iría Jesús de
la Calle, Carmen Martínez Rubio, Jesús Rúiz Aragón,
Manuel Rodríguez Iglesias
Hospital Universitario de Puerto Real

Introducción/Objetivos
Staphylococcus aureus es un patógeno asociado a alta morbimortalidad principalmente en el ámbito hospitalario. La proliferación
de cepas resistentes a meticilina (MRSA) ha
determinado que en la actualidad se considere un grave problema de salud pública. La Agencia Europea del Medicamento
(EMA) ha autorizado en el año 2011 el uso
de Telavancina, antibiótico perteneciente al
grupo de los lipoglucopéptidos, para el tratamiento de infecciones causadas por MRSA.
El objetivo del estudio fue determinar la actividad de Telavancina frente a cepas de MRSA
aisladas de muestras clínicas en el Hospital
Universitario de Puerto Real entre los años
2015 y 2017.
Material y Métodos
Se estudia la actividad de Telavancina frente a 162 cepas de MRSA según los criterios
EUCAST (punto de corte de CMI ≤ 0,125
mg/L), obtenidas de muestras clínicas y
conservadas a -20oC entre el 1 de Enero de
2015 y el 30 de Junio de 2017. Las cepas estudiadas fueron clasificadas como meticilina
resistentes por medio del sistema automatizado MicroScan® (Beckman Coulter). La CMI
a Telavancina se determinó por métodos de
difusión empleando eTest® (Werfen).

Palabras clave: Prótesis, Sonicación
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Resultados
El rango de CMIs estuvo comprendido entre 0,012 y 0,19 mg/L. De las 162 cepas de
MRSA testadas, 4 (2,47%) fueron resistentes
a Telavancina según criterios EUCAST (punto de corte ≤0,125 mg/L). Otras 17 cepas
(10.49%) se encuentran en el punto de corte
establecido de 0.125mg/L.
Conclusiones
* En nuestro medio, la resistencia in-vitro a
Telavancina de cepas MRSA es aproximadamente del 2,5%.
* Telavancina puede considerarse una alternativa interesante para el tratamiento
de infecciones causadas por cepas de MRSA
cuando no existan otras alternativas, una
vez comprobada su actividad in-vitro.
* Alrededor de un 10% tienen una CMI que
se encuentra en el punto de corte dado por
EUCAST. En estas cepas habría que extremar
las precauciones a la hora de emplear este
antibiótico.

rias. Una posible fuente de contagio a los
pacientes ingresados son los estudiantes de
ciencias de la salud, que pueden ser portadores de cepas de S. aureus. El objetivo de
este estudio es determinar la prevalencia de
portadores sanos de S. aureus en una población universitaria y estudiar el perfil de resistencia a antibióticos.
Materiales y Método
Se realizó un estudio transversal durante
el curso académico 2016/2017, en el que
de forma voluntaria participaron alumnos
del Grado en Medicina de la Universidad
de Cádiz. Se obtuvieron 337 frotis nasales
de alumnos de todos los cursos. En el momento de la recogida de la muestra, cada
alumno rellenó una encuesta con la que se
recogieron datos sobre características sociodemográficas, estado de salud, estado vacunal, ocupación laboral y de convivencia con
niños. Las muestras se sembraron en placas
de agar sangre y se incubaron durante 24
horas a 37oC. Se identificaron aquellos aislamientos compatibles morfológicamente
con S. aureus mediante espectrometría de
masas (MALDI-TOF), y se realizó el estudio
de sensibilidad por microdilución mediante
paneles MicroScan (Beckman).
Resultados
Se aisló S. aureus en 101 muestras, siendo la
prevalencia de un 30%. La prevalencia distribuida por cursos no mostró una diferencia
significativa (25% en primer curso, 30% en
segundo curso, 36% en tercer curso, 26% en
cuarto curso, 35% en quinto curso y 28% en
sexto curso). Un 1.98% de los aislamientos
de S. aureus fueron resistentes a meticilina;
un 91.1% a penicilina; un 16.8% a eritromicina; un 17.8% a clindamicina; un 1.9% a mupirocina; un 6.9% a gentamicina; un 1.9% a

Palabras clave: LIPOGLUCOPEPTIDOS, MRSA,
TELAVANCINA

P-63
Prevalencia de portadores nasales de
Staphylococcus aureus en una población
universitaria de ciencias de la salud y
estudio de perfil de sensibilidad
Teresa Trujillo Soto, Pablo Vivó Lima, Fátima Galán
Sánchez, Juan Manuel Peñate Garrido, Manuel
Antonio Rodriguez Iglesias
UGC de Microbiología. H.U. Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción/Objetivos
S. aureus resistente a meticilina (SARM) produce con frecuencia infecciones hospitala-
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tobramicina; un 3.9% a amikacina y un 0.9%
resistentes a fosfomicina. De todas las variables relacionadas, la única con significación
estadística fue la de ejercer una profesión
relacionada con el área sanitaria.
Conclusiones
Aunque la prevalencia de colonización por S.
aureus es relativamente alta, la proporción
de SARM es baja. No se observó un aumento
en la prevalencia de alumnos colonizados en
los cursos, siendo las cifras similares antes
y después del periodo de prácticas realizadas en el hospital. Es importante conocer el
grado de colonización por S. aureus de los
estudiantes de Medicina para poder tomar
medidas de control y evitar la introducción
de estas cepas al ambiente hospitalario durante su periodo de prácticas.

croorganismos, lo que ha provocado un incremento de las tasas de resistencia a este
antimicrobiano. En el año 2015 se describió
un gen plasmídico que confería resistencia
a colistina (mcr-1) en aislados de animales y
humanos en China, y desde entonces se han
descrito diferentes variedades de este mecanismo de resistencia en todo el mundo. El
objetivo de este estudio fue evaluar las tasas de resistencia a colistina en aislados de
Salmonella spp. de origen aviar, así como la
prevalencia de los genes mcr-1 y mcr-2 en
estos aislados.
Material y Métodos
Se estudio la sensibilidad a colistina mediante microdilución en caldo en 150 aislados de
Salmonella spp. procedentes de muestras
de gallinas. El rango de colistina testado se
situó entre 16 mg/l y 0,125 mg/l, interpretándose los valores de CMI obtenidos acorde a
los puntos de corte de EUCAST (resistente:
>2 mg/l). Se utilizó como control de calidad la
cepa E. coli ATCC 25922, así como un aislado
productor de mcr-1. Se analizó la presencia
de los genes mcr-1 y mcr-2 mediante PCR en
todos los aislados estudiados, independiente de su CMI de colistina.
Resultados
El 63% de los aislados (95) presentaron una
CMI de colistina mayor de 2 mg/l, incluyendo
28 aislados con CMI igual a 4 mg/l, 53 aislados con CMI igual a 8 mg/l y 14 aislados con
CMI igual a 16 mg/l. Entre los aislados sensibles a colistina, 10 presentaron una CMI de
2 mg/l, 10 una CMI igual a 1 mg/l y 34 aislados una CMI inferior a 1 mg/l. En un aislado
(0,67% de los aislados estudiados), con una
CMI de colistina de 8 mg/l, se detectó el gen
mcr-1. En ningún aislado se detectó el gen
mcr-2.

Palabras clave: Portador nasal

P-64
Prevalencia de los determinantes
plasmídicos de resistencia a colistina mcr1 y mcr-2 en aislados de Salmonella spp.
de origen aviar
Jesús Machuca (1), Jorge Arca Suárez (1), Teresa Trujillo
Soto (1), Teresa Pérez Gracia (2), Fátima Galán Sánchez
(1), Manuel Rodríguez Iglesias (1)
(1)UGC

Intercentros Microbiología y Enfermedades
Infecciosas. Unidad Puerta del Mar, Cádiz. (2)
Universidad Cardenal Herrera, Valencia

Introducción y objetivos
En la actualidad, la colistina es uno de últimos antimicrobianos disponibles para el
tratamiento de infecciones por enterobacterias multirresistentes. Sin embargo, durante
décadas se ha utilizado en veterinaria para
el tratamiento de infecciones por estos mi136

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número Extraordinario | Octubre 2017
XXX Reunión SAMPAC “ El diagnostico rápido en microbiología”

Comunicaciones Poster

Conclusiones
1- La tasa de resistencia a colistina en la población estudiada fue superior al 60%, lo que
podría deberse al frecuente uso de colistina
en veterinaria.
2. La prevalencia del gen mcr-1 fue baja
(0,67%) y similar a la hallada en otros estudios llevados a cabo en nuestro país en aislados de Salmonella spp. de origen aviar.

en agar Columbia con 5% de sangre de carnero (Becton Dickinson) y se incubaron en
anaerobiosis durante 24 h, tras las cuales,
fueron examinadas, si no se observaba ninguna colonia beta-hemolítica eran reincubadas 24 h más y descartadas como negativas a
las 48 h de la siembra. Todas las colonias beta-hemolíticas fueron identificadas mediante aglutinación de látex (Streptex, Remel) y
se les realizó estudio de sensibilidad según
el método estandarizado de difusión con
discos (Oxoid) del EUCAST a penicilina (1 U) ;
clindamicina (2 μg) y eritromicina (15 μg).
Resultados
En el año 2016 fueron procesadas 942 muestras, en 271 de las cuales se aisló S. pyogenes. El 100% de los aislamientos fueron sensibles a penicilina, el 98,3% a clindamicina y
el 97,9% a eritromicina. El número de aislamientos fue mayor en el primer semestre del
año (202 de 271). Respecto a la edad, la incidencia fue mayor en niños entre 2 y 12 años.
En cuanto al sexo, el 51% fueron varones.
Conclusiones
En nuestra área se produce un número elevado de aislamientos de S. pyogenes en
muestras de exudado faringoamigdalar de
pacientes pediátricos principalmente en invierno y primavera. Se mantiene una sensibilidad alta a penicilina (100%), clindamicina
( 98,3%) y eritromicina (97,9%).

Palabras clave: Colistina, Salmonella spp.,
plásmido

P-65
Epidemiología de los aislamientos de
Streptococcus pyogenes en pacientes con
faringoamigdalitis aguda
Domínguez MC*, Gómez MC, Egea P
Laboratorio de Microbiología. U.G.C. Laboratorios
Clínicos. Hospital de La Merced, Osuna. Sevilla

Antecedentes
La Faringoamigdalitis aguda es un cuadro
clínico con alta demanda de asistencia, principalmente en pacientes pediátricos, suponiendo el 20% de las consultas. El cultivo
del exudado faringoamigdalar es el procedimiento de referencia.
Objetivo
Revisar los aislamientos de Streptococcus
pyogenes en cultivos de exudado faringoamigdalar positivos durante el año 2016 en
nuestra Área de Gestión Sanitaria de Osuna
(AGSO) y describir las principales características epidemiológicas de los casos.
Material y Métodos
Las muestras de exudado faringoamigdalar
recibidas en el laboratorio de Microbiología
del AGSO durante el año 2016, se sembraron

Palabras clave: Faringoamigdalitis; Streptococcus
pyogenes; Cultivo
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tándose tanto en hemocultivo como en liquido ascítico Cryptococcus neoformans
variedad grubi. La identificación se realizó
por cultivo en medio Sabouraud, donde se
observaron colonias mucosas de color crema (tras 48-72 horas de incubación a 37oC
en aerobiosis) y espectrometría de masas
MALDI-TOF Microflex (Bruker Daltonics,
Bremen-Alemania). La sensibilidad se determinó mediante el método de microdilución
Sensititre YeastOne (Izasa®). Finalmente se
estableció como diagnóstico final un shock
séptico secundario a peritonitis espontánea por Cryptococcus neoformans con fungemia secundaria en paciente cirrótico e
inmunodeprimido.
Conclusiones
Se ha visto un aumento de frecuencia de las
infecciones por C. neoformans en pacientes
inmunodeprimidos no VIH, trasplantados
y los tratados con inmunosupresores.  No
debemos olvidar la posibilidad de una infección fúngica ante un paciente cirrótico con
peritonitis espontánea refractaria a tratamiento antibiótico empírico habitual.

Peritonitis por Cryptococcus neoformans
en paciente cirrótico.
Rocío Sáinz Rodríguez, Gabriel Sena Corrales, Miriam
Valverde Troya, Mª Concepción Mediavilla Gradolph,
Begoña Palop Borrás
Hospital Regional Universitario de Málaga

Caso clínico
Varón de 55 años sin alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes de hipertensión arterial y fumador de 5 paq / año.
Diagnosticado de hepatopatía crónica en estadio cirrótico de probable origen mixto autoinmune vs. EHNA. A finales de 2016, acude
a consulta de Digestivo para valoración pretrasplante y es catalogado con un índice pronóstico MELD 19.
Dos meses después, presenta cuadro de malestar general progresivo, astenia intensa,
distensión abdominal e ictericia franca de
piel y mucosas. Abdomen blando y depresible, sin dolor a palpación y con moderada
ascitis. La ecografía y el TAC de abdomen
evidenciaron una hepatopapatía crónica con
signos de hipertensión portal, ascitis moderada y litiasis renales bilaterales. Tras su
ingreso se tomaron muestras para estudio
microbiológico de líquido ascítico, hemocultivos y urocultivo. Se inició tratamiento
antibiótico empírico con meropenem y se
trasladó al paciente a la unidad de cuidados
intensivos (UCI), con diagnóstico de shock
séptico secundario a peritonitis bacteriana
espontánea o infección urinaria en paciente cirrótico e inmunodeprimido. El paciente
evolucionó a situación de shock refractario y fracaso multiorgánico, falleciendo 24
horas después del ingreso. Los resultados
microbiológicos fueron positivos, detec-

Palabras clave: Cryptococcus neoformans ,
Peritonitis

P-67
Caracterización de betalactamasas AmpC
plasmídicas en enterobacterias del género
Enterobacter
Jorge Arca Suárez, Vicente Jesús Calvo Gil, Fátima
Galán Sánchez, Salomé Tello Nieto, Francisca de la
Rubia Martín, Manuel A. Rodríguez Iglesias
UGC Intercentros Microbiología y Enfermedades
Infecciosas. Laboratorio de Microbiología,
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
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Introducción/Objetivos
Las betalactamasas de tipo AmpC hidrolizan cefalosporinas de 1a, 2a y 3a generación. Estas betalactamasas fueron descritas
inicialmente como enzimas cromosómicas,
aunque algunas de ellas también se describen en plásmidos (AmpCp). La producción
de AmpCp se ha estudiado principalmente
en Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae,
aunque se dispone de menos información
sobre la presencia de este tipo de resistencia
en otras enterobacterias. Nuestro objetivo
es investigar la presencia de bla AmpCp en
el género Enterobacter y su asociación con
otros tipos de betalactamasas.
Materiales y Métodos
Se estudiaron de forma prospectiva, durante
un periodo de doce meses (mayo 2016-abril
2017), aislados clínicos de Enterobacter resistentes a cefalosporinas de tercera generación, procedentes de muestras procesadas
en el Laboratorio de Microbiología del H.U.
Puerta del Mar de Cádiz. La identificación se
realizó mediante MALDI-TOF y el estudio de
sensibilidad mediante paneles MicroScan. Se
emplearon tests de discos combinados con
inhibidores (cefotaxima con/sin cloxacilina
y/o ácido clavulánico) de Rosco Diagnostica
y de inducción de AmpC para la caracterización fenotípica de las betalactamasas. La caracterización molecular se realizó mediante
PCR multiplex. La relación clonal de los aislados portadores de blaAmpCp con el mismo
perfil se estudió mediante REP-PCR.
Resultados
Un total de 42 cepas de Enterobacter spp
(E.cloacae, n=32; E. aerogenes, n=7; E. intermedius, n=1; E. cancerogenous, n=1; E. gergoviae, n=1) resistentes a cefalosporinas de
tercera generación fueron incluidas en el es-

tudio. Mediante PCR multiplex se identificó
blaDHA (n=4) y otros tipos de betalactamasas: blaCTX-M grupo 1 (n=6), blaTEM (n=3),
blaSHV (n=4) y blaOXA (n=1). Todas las cepas
portadoras de blaDHA presentaban además
perfil de producción de betalactamasa de espectro extendido; en tres de estos aislados
se debía a la presencia de una enzima del
grupo TEM, y en un caso a una enzima del
grupo SHV. Las cepas productoras de DHA y
TEM pertenecían al mismo clon, y se aislaron
a partir de muestras de exudados conjuntivales de Neonatología en el contexto de un
brote en esta Unidad.
Conclusiones
Se ha confirmado la presencia de blaAmpC
plasmídica en el género Enterobacter en
nuestro medio, asociada en todos los casos
a betalactamasas de espectro extendido. El
potencial de estas bacterias para causar brotes hospitalarios hace que sea necesaria la
vigilancia de estos clones.
Palabras clave: AmpC plasmídica, Enterobacter

P-68
Queratitis fúngica por Fusarium
verticilloides
Rocío Sáinz Rodríguez, Mª Concepción Mediavilla
Gradolph, María Gasca Santiyán, Begoña Palop
Borrás
Hospital Regional Universitario de Málaga

Caso clínico
Paciente de 45 años que acude a Urgencias
por hiperemia en ojo derecho, refiere dolor
de unos días de evolución. Como antecedentes personales destaca uso de lentillas y
alérgica a amoxicilina. En la exploración se
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observa úlcera infiltrada y se instaura tratamiento con colirios de vancomicina y ceftazidima tras tomar muestras para estudio
microbiológico.
Tras 5 días de tratamiento no se observa
mejoría, a la exploración presenta úlcera
corneal paracentral infiltrada en estroma
superficial de 1x1 mm, muy localizada, sin
tyndall y sin midriasis. El cultivo de exudado
de úlcera resultó negativo y el de las lentillas
fue positivo para Pseudomonas resistente a
tobramicina y ceftazidima por lo que se modifica el tratamiento a gentamicina , moxifloxacino y cloranfenicol.
A la semana acude a revisión y la queratitis
está estable, pero parece que se está extendiendo a córnea posterior, hay una placa
endotelial con estrías en Descemet e hipopion 2/10, se tomaron muestras de nuevo
para descartar Acanthamoeba o queratitis
fúngica, y se añade al tratamiento colirio de
fluconazol. Los cultivos del raspado corneal
resultaron positivos para Fusarium sp. No se
observaron amebas. Se añade al tratamiento ya instaurado inyección intracamerular
voriconazol (0.1 microgramos / 0.1 ml) y fluconazol (0.2%) subconjuntival. Junto con colirios reforzados de fluconazol y voriconazol y
ambos además por vía oral.
Tras 10 días de evolución se observa úlcera con más edema alrededor y estrías en
Descemet, hipopion 3/10, tyndall +++. Se
le realiza un cross-linking, se toman biopsias y se le añade a la pauta de tratamiento
Natamicina .Tras un mes de revisiones persiste un infiltrado tipo queratopatía cristalina. Los cultivos fueron de nuevo positivos
para Fusarium sp. Se le han realizado tres
queratoplastias de urgencia por progresión
de la enfermedad. En cuanto al estudio mi-

crobiológico la identificación del hongo filamentoso se realizó mediante espectrometría de masas MALDI-TOF Microflex (Bruker
Daltonics, Bremen-Alemania). Para el estudio de sensibilidad la cepa se envío al Centro
Nacional de Microbiología. Informándose
sus resultados de acuerdo a los puntos de
corte EUCAST, presentando mayor sensibilidad a voriconazol, posaconazol y anfotericina B. Fusarium spp. es un hongo causante
de infecciones oculares graves tras la colonización de lentes de contacto, conidias aerosolizadas, traumatismos con plantas, patología previa corneal o el tratamiento previo
con corticoides y antibióticos de amplio espectro. Está descrita la evolución tórpida de
estas infecciones a pesar del tratamiento
adecuado, cómo ha ocurrido en este caso.
Palabras clave: Queratitis fúngica , Fusarium

P-69
Estudio epidemiológico y descriptivo del
virus jc en líquido cefalorraquídeo.
Rocío Sáinz Rodríguez, Miriam Valverde Troya, María
Gasca Santiyán, Ma Concepción Mediavilla Gradolph,
Begoña Palop Borrás
Hospital Regional Universitario de Málaga

Introducción
La leucoencefalopatía multifocal progresiva
(LMP) es una enfermedad neurológica desmielinizante originada por la destrucción de
oligodendrocitos que produce la reactivación
del poliomavirus humano JC. La aparición
de la pandemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ha contribuido
al notable incremento de su frecuencia y al
descubrimiento inconcluso de las complejas
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y estrechas relaciones moleculares entre el
JC y el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH). El diagnóstico está basado en la neuroimagen y la detección del ADN del VJC en el
LCR. Actualmente se acepta un diagnóstico
de LMP basado en la sintomatología, la neuroimagen y la PCR, sin necesidad de biopsia
para estudio histopatológico.
Objetivo
Describir las características epidemiológicas
y conocer la prevalencia del virus JC detectados en líquido cefalorraquídeo (LCR) en
nuestro hospital en el periodo 2014- 2017.
Material y Métodos
Desde enero de 2014 a septiembre de 2017
se han procesado 76 muestras de LCR en
el Laboratorio de Microbiología del HRU de
Málaga para despistaje de enfermedad por
VJC Se estudiaron un total de 76 muestras
de LCR a las se realizó la extracción del material genético con el Biorobot EZ1® y el kit
EZ1 DNA Tissue (Qiagen) y posteriormente
se les realizo PCR a tiempo real (LightMixKIT
PolyomavirusJC/BK, Roche).
Resultados
Se han realizado 76 determinaciones de
poliomavirus en LCR mediante PCR a tiempo real. Del total de muestras, 71(93.42%)
fueron negativas y 5 (6.6%) positivas para
virus JC. La distribución por grupos de edad
de los pacientes fue 60% (3) [65+] y 40% (2)
[15-64], por sexo 80% (4) hombres y 20% (1)
mujeres. Se revisaron retrospectivamente
las historias clínicas para analizar los factores de riesgo. Los principales fueron: 4 (80%)
pacientes padecían infección por VIH estadio
C3 (recuento de CD4 < 200 cel/ml) y 1 (20%)
síndrome linfoproliferativo. Los 4 pacientes
VIH estadio C3 diagnosticados con leucoen-

cefalopatía multifocal progresiva por virus JC
fallecieron por esta causa
Conclusiones
La LMP es más frecuente en personas afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA), siendo su pronóstico fatal.
Palabras clave: Virus JC, leucoencefalopatía
multifocal progresiva , Líquido cefalorraquídeo

P-70
Aislamientos de Aerococcus urinae en
orinas
Liébana Martos, Carmen, Lara Oya, Ana, Martín Hita,
Lina, Guillot Suay, Vicente, Roldan Fontana, Carolina
Ugc Interniveles de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva. Complejo
Hospitalario de Jaén

Aerococcus urinae es un patógeno asociando fundamentalmente con la infección urinaria, aunque también se han descrito infecciones graves, como endocarditis o sepsis. El
aislamiento de Aerococcus urinae en infecciones del tracto urinario es muy infrecuente (0,3- 0,8%) afectando principalmente a
personas de edad avanzada, más frecuente
en mujeres con factores predisponentes locales o sistémicos, pacientes con hiperplasia
de próstata, alteraciones anatómicas, diabetes mellitus o neoplasias. La aplicación de la
Espectometría de masas en la identificación
de patógenos ha propiciado la asociación
creciente a ITU de este microorganismo, ya
que por su crecimiento puede confundirse
fácilmente con Streptococcus viridans.
Objetivo
Describir los aislamientos de A. urinae
en orinas obtenidos en el Complejo hospitalario de Jaén entre los años 2015 y
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2017. ResultadosLas orinas con petición de
cultivo bacteriano se sembraron en medio
cromogénico para detección de patógenos
urinarios (ORI) y Agar Sangre. Cuando se detectó crecimiento de colonias pequeñas alfahemolíticas en Agar sangre y no en ORI las
24 horas A. urinae fue identificado mediante
Espectrometría de masas (MALDITOF) y el
antibiograma se realizó siguiendo las indicaciones de CLSI/EUCAST mediante metodología disco-placa.
Durante los años 2015 a 2017 se obtuvieron
14 aislamientos de A.urinae procedentes de
13 pacientes: 5 aislamientos en 2015, 1 en
2016 y 8 en 2017. De ellos un 64,3% en varones y un 35.7% en mujeres. La edad media
de los pacientes fue de 68.2 años (rango: 3688 años). En todos los casos el recuento bacteriano obtenido fue superior a 105 UFC/ml.
En un 50% de los casos se detectó alta lecucocituria (>100 leucocitos/ml). Un 78.6% (11)
de las muestras eran de origen extrahospitalario y un 21.4% (3) de origen hospitalario, dos
de varones procedentes de nefrología y una
de ginecología. Todas las cepas testadas fueron sensibles a Ampicilina, Ciprofloxacina,
Vancomicina, Nitrofurantoína y Fosfomicina.
Conclusiones
Aerococcus urinae es un uropatógeno emergente en nuestro medio, especialmente en
varones mayores de 60 años.
Las cepas de A.urinae de nuestro medio
presentan una elevada sensibilidad frente a
los antimicrobianos recomendados para su
tratamiento
La incorporación del Agar Sangre en el protocolo de siembra de orinas hace posible la
detección de este microorganismo, que puede estar infradiagnosticado por el uso exclusivo de medios específicos para orinas.

Palabras clave: AEROCOCCUS, ITU

P-71
Aislamiento de Aerococcus spp en
muestras de orina
Juan Manuel Peñate Garrido, Francisca De la Rubia
Martín, Inmaculada Guerrero Lozano, Salomé Tello
Nieto, Fátima Galán Sánchez, Manuel Rodríguez
Iglesias
UGC de Microbiología, H.U. Puerta del Mar, Cádiz

Antecedentes/Objetivos
Dentro del género Aerococcus, A. urinae fundamentalmente, A. sanguinicola y A. viridans
se han asociado a infecciones urinarias.
Presentamos los aislamientos de Aerococcus
spp recuperados de urocultivos durante dos
años en nuestro Hospital, junto a las características demográficas y clínicas de los pacientes de los que procedían. MATERIAL Y
MÉTODOS Entre enero de 2015 y diciembre
de 2016 se procesaron 31101 urocultivos.
Cada muestra de orina se cultivó en agar
sangre de carnero de forma cuantitativa y
en Cled mediante reaislamiento, incubándose ambas placas a 37oC durante 24 horas. La
identificación se hizo mediante morfología
de colonias, tinción de Gram, prueba de la
catalasa y espectrometría de masas MALDITOF (Bruker Daltonics). La sensibilidad a antimicrobianos se estudió según CLSI para
Streptococcus grupo viridans con penicilina
y vancomicina; y para enterobacterias con
ampicilina, ciprofloxacino, fosfomicina, tobramicina y nitrofurantoína. En las respectivas historias clínicas se consultó hospitalización, edad, sexo, enfermedades subyacentes
y urianálisis.
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Resultados
Creció Aerococcus spp en 92 de los urocultivos procesados (0,2%), Se aislaron 84 cepas
de A. urinae (91,3%), 7 A. sanguinicola (7,6%)
y 1 A. viridans (1,0%). En 80 casos los recuentos fueron por encima o igual a105 ufc/ml,
mientras que en 12 crecieron entre 20.000 y
80.000 ufc/ml. La resistencia a antimicrobianos fue: 0% a vancomicina, 4,8% a penicilina,
2,3% a ampicilina, 36,7% a ciprofloxacino,
45,4% a fosfomicina, 88,5% a tobramicina
y 16,9% a nitrofurantoína. Constaban datos sobre urianálisis en 46 casos, 32 (69.56
%) presentaban leucocituria. 37 pacientes
(40.22%) eran hombres, y 55 (59.78%) mujeres. Tenían entre 8 y 100 años, 62(67.3%)
con 70 o más años. Ocho pacientes (8.70%)
estaban hospitalizados. Había patologías
asociadas en 48 casos (52.1%). Destacaban
diabetes mellitus (19.5%), y alteraciones del
aparato genitourinario (28.57%).
Conclusiones
Es primordial la siembra de orina en agar
sangre para poder aislar Aerococcus sp.,
cuya recuperación es difícil a partir de otros
medios (Cled, cromogénicos ); así como incubar las placas como mínimo 24 horas.
La espectrometría de masas permite identificar rápida y eficazmente microorganismos exigentes de lento crecimiento como
Aerococcus spp. Se aísla con más frecuencia en pacientes de edad avanzada y en diferentes enfermedades de base, como diabetes mellitus y patologías genitourinarias,
Aerococcus spp puede causar infección urinaria con mayor frecuencia. Se ha encontrado alto nivel de resistencia a tobramicina,
Ciprofloxacina y fosfomicina. La resistencia a
nitrofurantoína es menor, aunque aplicando
las indicaciones establecidas por EUCAST en

2017, quizás habría aumentado. Penicilina y
ampicilina sí muestran muy buena actividad,
constituyendo el tratamiento de elección.
Palabras clave: Aerococcus, ITU

P-72
Enterobacterias productoras de
betalactamasas de espectro extendido en
el Complejo Hospitalario de Jaén
Liébana Martos, Carmen, Lara Oya, Ana, Guillot Suay,
Vicente, Martín Hita, Lina, Roldán Fontana, Carolina
Ugc Interniveles de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva. Complejo
Hospitalario de Jaén

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son
una de las infecciones más prevalentes en
nuestro medio y por tanto una de las causas
más comunes para la instauración de un tratamiento antibiótico. Desde la descripción
de las primeras enterobacterias productoras
de betalactamasas de espectro extendido
(BLEE), circunscritas principalmente al ámbito hospitalario este tipo de aislamiento se ha
ido extendiendo a la infección comunitaria,
constituyendo un problema a la hora de indicar un tratamiento empírico en el contexto
de una ITU.
El objetivo de este trabajo ha sido describir
la epidemiología y perfil de resistencia frente a antimicrobianos de las BLEE de nuestro
medio
Material y Métodos
Se recogieron los aislamientos de enterobacterias productoras de BLEE aisladas en orinas durante los meses de mayo a septiembre de 2017. La presencia de BLEE se detectó
mediante el método disco-placa o inhibición
por ácido clavulánico. Para la determinación
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P-73

de la sensibilidad frente a antimicrobianos
se siguieron los criterios de EUCAST.
Resultados
Entre los meses de mayo y septiembre se
recibieron en nuestro servicio un total de
8300 orinas para cultivo bacteriano. De ellas
fueron positivas 338 y entre ellas se aislaron
enterobacterias productoras de BLEE en 103
casos (30.4%). De ellos un 77,7% (80) pertenecían a la especia Escherichia coli, un 20.4%
(21) a Klebsiella pneumoniae y un 1.9% (2) a
Klebsiella oxytoca. Un 69.9% pertenecían a
aislamientos extra hospitalarios y un 30.1%
a aislamientos de origen hospitalario, siendo
K. pneumoniae más prevalente en el medio
hospitalario que en el comunitario (29.03%
frente a 16.7%) y E.coli más prevalente entre
los aislamientos comunitarios (81.9% frente
a 67.74) . En cuanto al perfil antibiótico. En
general el 100% de los aislados resultaron
resistentes a la cefotaxima (CTX), el 68,9%
a la ceftazidima (CAZ), el 30,1% y un 47,6%,
fueron resistentes a la combinación amoxicilina-ácido clavulánico (AMC). E. coli presentó
un 66.2% de resistencia a CAZ, frente a un
76% de resistencia en K. pneumoniae. Las
dos cepas de k. oxytoca aisladas fueron resistentes tanto a CTX como a CAZ y AMC.
Conclusiones
En nuestro medio la prevalencia de el aislamiento de Enterobacterias productoras de
BLEE en urocultivo es elevado.
K. penumoniae productora de BLEE es más
prevalente en el medio hospitalario que en
el extrahospitalario

Infección abdominal por Saccharomyces
cerevisiae
Liébana Martos, Carmen, Martín Hita, Lina, Lara Oya,
Ana, Guillot Suay, Vicente, Roldán Fontana, Carolina
Ugc Interniveles de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva. Complejo
Hospitalario de Jaén

Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) es
una levadura utilizada habitualmente en la
elaboración del pan y en las fermentaciones
alcohólicas. Su aislamiento como patógeno
en humanos es poco frecuente. Guarda relación con la capacidad de colonizar el tubo
digestivo y con su utilización como probiótico en el tratamiento y la prevención de la
diarrea asociada a Clostridium difficile y en
otras enfermedades. Se ha descrito asociado a procesos clínicos, como fungemias relacionadas con catéter, artritis, peritonitis,
infección diseminada en SIDA avanzado y en
pacientes neutropénicos .
Caso: Varón de 74 años en diálisis en espera
de trasplante renal es ingresado para cirugía
colecistectomía laparoscópica programada.
Es dado de alta tras 6 días de ingreso hospitalario. 15 días después acude a urgencias
por dolor abdominal agudo, acompañado de naúseas y vómitos y tras valoración
por el servicio de urgencias del hospital de
Úbeda es derivado al complejo Hospitalario
de Jaén. Se observa abundante líquido intraperitoneal y un absceso en lecho vesicular.
Tras un día de ingreso hospitalario entra en
schock séptico por fuga del muñón biliar
y es ingresado en la Unidad de Cuidados
Intensivos. Se aísla Escherichia coli en la primera muestra de líquido ascítico obtenida
en su ingreso. Durante su estancia en UCI

Palabras clave: BLEE, ITU
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más necesaria la disponibilidad de métodos
diagnósticos adecuados en hospitales generales de nuestro país, ya que la rapidez en el
diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad es fundamental para su pronóstico.
Objetivo
Conocer la situación de dicha enfermedad
en el HRU de Málaga en los últimos 7 años.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo de 234 muestras con
sospecha de paludismo en el periodo 20102017 en el HRU de Málaga. El diagnostico
de paludismo se realizó a partir de sangre
(recogida en el tubo con EDTA) mediante
los siguientes métodos: extensión fina, gota
gruesa y el test inmunocromatográfico para
la detección de antígenos de Plasmodium
(BinaxNOW® malaria Test). En caso de diagnóstico positivo se realiza el grado de parasitemia (porcentaje de hematíes parasitado) y
el recuento absoluto (trofozoito/microlitro).
Resultados
Desde enero de 2010 hasta agosto de 2017
se analizaron 233 muestras de sangre con
sospecha de paludismo correspondientes
a 194 pacientes. Se diagnosticó paludismo
en 62 pacientes (tabla 1). Del total de 62,
54.83% (34) eran adultos menores de 40
años y 16.12% (10) menores de 16 años. La
distribución según sexo: 67.7% (42) varones,
32.25% (20) mujeres. Procedencia geográfica: 52 de África occidental, principalmente
Nigeria (38%), Guinea ecuatorial (14.3%) y
Costa de marfil (16.7%) todos eran inmigrantes residentes en España que viajaron a su
país de origen en los últimos 3 meses, y 10
eran viajeros españoles (8 de ellos por motivos de trabajo). El dato de quimioprofilaxis
se obtuvo en 40 pacientes, de los cuales 5

se obtienen diversas muestras para estudio
microbiológico, aislándose en cultivo puro y
abundante una levadura identificada como
Saccharomyces cerevisiae en tres muestras de líquido peritoneal, y una muestra de
Líquido biliar y Herida quirúrgica respectivamente. Tras 15 días de ingreso el paciente
fallece. S. cerevisiae fue identificado mediante espectrometría de masas (MALDITOF) y
panel de identificación de levaduras (VITEK2)
y se realizó antifungigrama mediante métodos automatizados (VITEK2) resultado sensible a fluconazol, intermedio a Micafungina y
resistente a Anfotericina B y Caspofungina.
Aunque S. cerevisiae es un patógeno muy
poco frecuente, en la literatura se han publicado casos de peritonitis, por esta levadura
en pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria, por lo que su aislamiento debe tenerse en cuenta especialmente en este tipo de
pacientes.
Palabras clave: SACCHAROMYCES

P-74
Paludismo: Experiencia en el Hospital
Regional Universitario de Málaga
Miriam Valverde Troya, Rocio Sainz Rodriguez, Maria
Gasca Santiyan, Mª Concepcion Mediavilla Gradoplh,
Inmaculada De Toro Peinado , Begoña Palop Borras
Hospital Regional Universitario de Málaga

Introducción
La malaria es una enfermedad infecciosa que
afecta de 200 a 300 millones de personas
anualmente y por la que fallecen 2.500.000
al año. Actualmente hay un incremento de
los casos en países no endémicos. Este hecho se debe al incremento del número de
viajeros e inmigrantes que hace cada vez
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la habían realizado correctamente (con doxiciclina), 3 de forma incompleta o inadecuada y 32 no la habían realizado. Las especies
detectadas fueron: P. falciparum 90.32 %
(56); P. vivax 4.83%(3); P. malariae 3.22%(2) y
P.ovale 1.61% (1)
Conclusiones
1. La mayoría de los pacientes procedían o
habían viajado a África y la especie más frecuentemente detectada fue Plasmodium
falciparum.
2. La combinación de dos técnicas rápidas (inmunocromatografía BinaxNOW® y
Giemsa) fue útil para diagnosticar o descartar la enfermedad. 3. Se debe poner especial
atención en la quimioprofilaxis, ya que es
una importante herramienta para prevenir
la enfermedad.

el más prevalente. Su principal vía de transmisión es alimentaria, propagándose rápidamente en instituciones cerradas, con un
mayor impacto en niños o ancianos. Por ello,
es esperable una alta incidencia de la infección en niños en edad de acudir a guardería
o parvulario.
Objetivo
Conocer la incidencia general de infecciones por Norovirus responsables de cuadros de diarrea en niños menores de 5
años. MATERIAL Y MÉTODO: Se estudiaron
muestras de heces de niños menores de 5
años, recogidas en un periodo de seis meses y provenientes de Centros de Atención
Primaria, así como de ingresos hospitalarios,
con diarrea de al menos 48 horas.
La determinación se realizó por RT-PCR,
mediante el Test GeneXpert® Norovirus
de Cepheid RESULTADOS: Se analizaron 94
muestras, de las cuales 13 fueron positivos
para el test (13.8 %).y de estos trece, 2 fueron positivos para el genogrupo GI (1.9%) y
11 para el GII (10.5%).
La incidencia acumulada de Norovirus en un
periodo de 6 meses y en una población de
estudio aproximada de 8727 niños menores
de 5 años fue de 0.00149, es decir; 0.149% IC
95 (0’062 – 0’236 %) . De las 94 muestras analizadas, 55 (58,5%) fueron niños y 39 (41,5%)
niñas. En total 7 muestras dieron positivo
entre los varones (el 12,7%), y 6 entre las mujeres (15,4%). No se encontraron diferencias
significativamente estadísticas en el diagnóstico del Norovirus en función del sexo (p
= 0’713). En dos de los casos se detectó coinfección de Norovirus GII y Campylobacter jejunii . Otros virus detectados fueron; 2 (2,1%)
con presencia de Rotavirus y 4 (4,25%) con
presencia de Adenovirus. Respecto a otras

Palabras clave: PALUDISMO

P-75
Incidencia de la infección por Norovirus en
niños menores de 5 años
Inmaculada Guerrero Lozano, Félix Sánchez
Fernández, Teresa Trujillo Soto, Francisca De la Rubia
Martín, Fátima Galán Sánchez, Manuel Rodríguez
Iglesias
UGC. Microbiología Clínica. H.U. Puerta del Mar,
Cádiz

Introducción
La infección por Norovirus es una de las
principales causas de gastroenteritis aguda, produciendo brotes epidémicos con facilidad. Sin embargo su prevalencia puede
estar infradiagnosticada al no realizarse habitualmente el diagnóstico etiológico. Las infecciones humanas están causadas por los
genogrupos I, II y IV, siendo el genogrupo II
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en neonatos incluidos en el protocolo de
recién nacidos prematuros (PRNP) con bajo
peso al nacer (<1.500g)
Material y Métodos
Se estudiaron 77 neonatos incluidos en el
PRNP del CH de Jaén con petición de PCR de
CMV en orina desde el 01/01/2016 hasta el
30/10/2017. El 57.4% fueron varones (n=44)
siendo la media de edad de 13 (1-60) días.
Todas las muestras fueron recogidas en contenedores estériles y enviadas al laboratorio
de Microbiología. Para el estudio de ADN de
CMV se partió de 400 microlitros de orina.
La extracción se realizó mediante el sistema
de purificación EZ BioRobot de Qiagen y la
detección de ADN mediante el kit RealStar®
CMV PCR Kit 1.2 (Altona) en la plataforma
SmartCycler® II (Qiagen). La técnica permite la detección de ADN a partir de 80.71 UI
de CMV por ml de muestra (IC 95%). En los
casos positivos se estudio la carga viral plasmática de CMV, detección de CMV en LCR y
serología de anticuerpos IgG e IgM.
Resultados
Durante el periodo de estudio, fueron detectaron 3 positivos de CMV en orina, representando un 3.89 % del total de pacientes
analizados, siendo categorizados los tres
como infección congénita por CMV. La carga viral plasmática de CMV resultó positiva
en 2 muestras. Uno de los casos fue sintomático (desarrollo de hipoacusia neurosensorial bilateral), requiriendo tratamiento con
Valganciclovir.
Conclusiones
- Escasa presencia de infección por CMV en
recién nacidos prematuros. - La presencia
de un protocolo de detección de CMV en
el RNP de bajo peso es esencial para poder

etiologías distintas a la vírica, 28 (29,7%)
muestras habían sido diagnosticadas de otra
etiología, destacando el Campylobacter con
13 (13,8%) y Aeromonas con 5 (5,3%).
Conclusiones
Norovirus es fue el virus más frecuentemente detectado, frente a otros como Rotavirus
y Adenovirus. El genogrupo II se detectó en
más muestras que el genogrupo I, coincidiendo con los datos descritos en la literatura.
Palabras clave: Norovirus, Gastroenteritis

P-76
Cribado de infección por Citomegalovirus
(CMV) en neonatos prematuros con bajo
peso en el Complejo Hospitalario de Jaén
Guillot Suay V, Lara Oya A, Liébana Martos C, Martín
Hita L, Roldán Fontana C
UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiología y
Medicina Preventiva. Complejo Hospitalario de Jaén

Introducción
Los RN prematuros de muy bajo peso tienen un sistema inmunitario inmaduro y
nacen antes de la transferencia de las inmunoglobulinas maternas, la cual ocurre
principalmente después de las 28 semanas
de gestación. Estos niños son susceptibles
a la infección pos- natal por CMV, que puede tener un curso sintomático, en ocasiones
grave. La determinación de IgG-CMV no es
útil para el diagnóstico por el paso transplacentario de IgG. La presencia de IgM-CMV
indica infección congénita, pero solo se encuentra en 70% de los infectados. El método
de elección es la identificación del CMV en
orina por cultivo o por PCR.
Objetivos
Analizar la presencia de infección por CMV
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Material y Métodos
Estudio retrospectivo observacional basado
en el análisis de la presencia de anticuerpos
protectores frente al virus de la parotiditis en
615 pacientes de edades entre 1 y 88 años
de edad. Se estudió la prevalencia de anticuerpos en los 152 pacientes con edad entre 18 y 26 años comparándola por género
y analizando los resultados obtenidos con la
seroprevalencia en otros estratos de edad.
Resultados La seroprevalencia de anticuerpos IgG de parotiditis en el total de pacientes incluidos fue del 87.33% (n=538) de las
muestras analizadas. En el rango de edad de
18 a 26 años tan sólo el 14.48% en este grupo poblacional no estaría debidamente protegido, no observándose diferencias significativas entre varones y mujeres. De los 77
pacientes negativos para IGG de Parotiditis,
tan sólo el 29.87% (n=23) pertenecía al grupo
de vacunados antes de 1982, encontrándose
diferencias estadísticamente significativas al
compararlo con el grupo de vacunados con
la triple vírica.
Conclusiones
El porcentaje global de protección frente al
virus de la Parotiditis es de casi el 90% en
nuestra población de estudio No se encuentran diferencias significativas en la seroprevalencia de IgG de Parotiditis en la población
comprendida entre 18 y 26 años. La mayor
parte de pacientes no protegidos correspondieron a vacunados a partir de la implementación vacunal de la triple vírica (vacunación
a partir de 1982).

clasificar al recién nacido como infección
congénita o infección adquirida por CMV. La inclusión de las técnicas moleculares en
los protocolos de detección de CMV aportan
mayor rapidez y sensibilidad.
Palabras clave: RNP, CMV, PCR cribado

P-77
Seroprevalencia de anticuerpos IgG de
parotiditis en la población de Jaén
Liébana Martos C, Guillot Suay V, Lara Oya A, Martín
Hita L, Roldán Fontana C
UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiología y
Medicina Preventiva. CH Ciudad de Jaén

Introducción
En España la vacuna frente a parotiditis se
introdujo, combinada con las vacunas frente
a sarampión y rubéola (triple vírica) en 1981
y su uso continuado ha cambiado el patrón
epidemiológico de la enfermedad, pese a no
alcanzar el nivel de efectividad que alcanzan los componentes del sarampión y de la
rubéola. Se estima que la efectividad con dos
dosis de vacuna Jeryl –Lynn es del 88% por
lo que anualmente se genera una pequeña
bolsa de susceptibles que se va engrosando
año a año. Por ello altas coberturas de vacunación parecen no ser suficiente para prevenir todos los brotes.
Objetivos
Ante el reciente brote de Parotiditis asociado
a una baja eficacia de la vacuna Rubini administrada entre 1992 y 1995 se estudió la
seroprevalencia de anticuerpos IgG frente a
parotiditis en la población de edades comprendidas entre 18 y 26 años de edad pertenecientes al área de influencia del Complejo
Hospitalario Ciudad de Ajen.

Palabras clave: Parotiditis G, Vacunación
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P-78

table. No hubo positivos frente a VHC, VHB
o VHS. Sólo se detectaron 2 pacientes infectados por Chlamydia trachomatis (10%) de
los cuales uno presentaba también infección
con Neisseria gonorrheae. Ambos pacientes
fueron positivos en la muestra anal. Más de
la mitad de los pacientes estudiados (55%)
presentaba algún genotipo de VPH, estando presentes genotipos de alto riesgo en el
77,7% de los pacientes. Por último, destacar
la elevada presencia de anticuerpos treponémicos en nuestra población de estudio
(n=12; 60%), el 75% de los cuales presentaba
anticuerpos reagínicos positivos
Conclusiones
- Cabe resaltar la baja prevalencia de infección por clamydia y gonococo en este tipo de
pacientes. - La mayoría de sífilis diagnosticadas presentaron anticuerpos reagínicos positivos. - La infección por VPH y el control de
la transmisibilidad de los genotipos de alto
riesgo es un aspecto importante a tener en
cuenta en este grupo

Screening de Its en pacientes Hsh con
conductas de riesgo
Martín Hita L, Guillot Suay V, Lara Oya A, Liébana
Martos C, Roldán Fontana C
UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiología y
Medicina Preventiva. CH Ciudad de Jaén

Introducción
La implementación de un screening de las
principales enfermedades de transmisión
sexual en aquellos pacientes que acuden
a las consultas de ITS es fundamental para
el control y tratamiento de este tipo de
infecciones.
Objetivos Describir la incidencia de ITS diagnosticadas a nivel hospitalario en hombres
que tienen sexo con otros hombres (HSH)
con conductas sexuales de riesgo durante el
último año.
Material y métodos
Fueron incluidos 20 pacientes varones derivados a la consulta de Enfermedades
Infecciosas del Complejo Hospitalario Ciudad
de Jaén de septiembre de 2016 a septiembre
de 2017. La edad media fue de 35 (20-55)
años. A todos los pacientes se les realizó un
screening que incluyó la investigación mediante técnicas moleculares de Neisseria gonorrheae (NG) y Chlamydia trachomatis (CT)
en muestras anal, oral y uretral, detección y
genotipado de VPH (virus del papiloma) en
muestra anal y de Herpes simplex VHS) solo
en aquellos pacientes con sospecha clínica.
Además, el screening incluyó serología de
VIH, VHB y VHC y sífilis.
Resultados
De los 20 pacientes incluidos, 11 (55%) presentaron infección por VIH, 7 con CV detec-

Palabras clave: ITS, HSH

P-79
Situación epidemiológica del VHA en el
distrito de Málaga oeste
Bardón de Tena P., García Pérez C., Santillana
Cernuda G., Viñuela González L., Mora Navas L.,
García Barrionuevo A., Ortega Torres M., Clavijo
Frutos E.
H. U. Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción
El virus de la hepatitis A (VHA) produce un
cuadro infeccioso agudo generalmente autolimitado en el ser humano. La mejora de las
condiciones higiénico-sanitarias en España
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ha contribuido a disminuir la transmisión del
virus por vía fecho-oral. En el bienio 2008 y
2009 registramos en nuestra área sanitaria
un brote importante de transmisión hídrica.
Hasta el año 2016 no tuvimos ningún brote
relevante. En los últimos meses de2016 se
incrementó el número de casos y se mantuvo durante la primera mitad de 2017. Esto
podría deberse al menor número de personas inmunizadas frente al virus, pero también a la importancia que está adquiriendo
la transmisión por vía sexual.
Objetivo
Conocer la situación epidemiológica del VHA
en nuestro medio y determinar los posibles
factores de riesgo para la transmisión del virus. MATERIAL Y MÉTODOS Estudio prospectivo realizado entre marzo de 2016 y agosto
de 2017 en muestras de suero de 6440 pacientes con sospecha de infección por VHA.
La detección de anticuerpos anti-VHA IgG
e IgM se realizó mediante inmunoensayo
(ORTHO®. ClinicalDiagnostics). Se recogieron datos demográficos y clínico-epidemiológicos así como factores de riesgo para la
adquisición de la infección.
Resultados
De las 6440 muestras, se diagnosticaron 175
(2,72%) pacientes infectados, 149(85,1%)
hombres y 26 (14,9%) mujeres. El 58,3% tenían edades entre 21 y 40 años. El pico de
mayor incidencia se registró en marzo de
2017, con 25 casos, que representan el 14,3%
del total del periodo estudiado. En los meses posteriores el número de pacientes disminuyó progresivamente hasta 7(4%) casos
en agosto de 2017. El 61,1% de las muestras
procedían de urgencias. Precisaron ingreso
hospitalario el 34,1% de los casos. El 50% de
los pacientes diagnosticados eran hombres

que mantienen sexo con hombres (HSH) y
un 31,4% afirmaron haber tenido relaciones
de riesgo en los dos meses previos. El 15,4%
presentó coinfección con VIH.
Conclusiones
El perfil del paciente con VHA en nuestra
área es un varón adulto de nacionalidad española. Las relaciones sexuales entre HSH
sin protección constituyen el principal factor de riesgo para la transmisión del VHA.
Ha cambiado el patrón epidemiológico con
respecto al anterior brote. Desde el pasado
año existe un problema de distribución de
la vacuna frente al VHA lo cual ha podido
contribuir a la propagación de la infección.
Se debe continuar la vigilancia de la enfermedad y reforzar la vacunación a grupos de
riesgo y en caso de brotes.
Palabras clave: Hepatitis A, HSH

P-80
Estudio de sensibilidad de Neisseria
gonorrhoeae en el los últimos seis años
Bardón de Tena P., Santillana Cernuda G., Viñuela
González L., García Pérez C., Clavijo Frutos E., García
López V.
H. U. Virgen de la Victoria. Málaga

Introducción
La gonorrea es la segunda ITS de origen bacteriano más frecuente. En los últimos años
se han detectado cepas de Neisseria gonorrhoeae (NG) con sensibilidad disminuida
o resistentes a cefalosporinas de tercera
generación. Para controlar la infección es
importante hacer un diagnóstico eficaz con
técnicas sensibles, como la PCR, y realizar estudios de sensibilidad para adecuar el tratamiento en cada caso.
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Material y Métodos
Entre 2012 y 2017 se procesaron en nuestro Laboratorio 5756 muestras (exudados
genitales, faríngeos, rectales). A todas se les
realizó cultivo de NG en medio Martin Lewis.
Se testó la sensibilidad a cefotaxima, ciprofloxacino, penicilina y tetraciclina por el método disco-placa según los criterios CLSI; y se
comprobó la producción de beta-lactamasa.
En el último año se añadieron cefixima, ceftriaxona y azitromicina, y se dejó de testar
la penicilina. Se sustituyeron los discos por
E-test y se utilizaron criterios EUCAST para
la interpretación. OBJETIVO Analizar la sensibilidad de Neisseria gonorrhoeae (NG)
en nuestro medio en los últimos seis años.
RESULTADOS De las 5756 muestras, 253
(4,39%) fueron positivas para NG, distribuidas: 2012: 24; 2013: 32; 2014: 38; 2015: 42;
2016: 46; de enero a agosto de 2017: 46.
El 78.7% (199) se obtuvieron de exudados
uretrales, 22 de exudados vaginales, 3 de
muestras rectales, 1 de exudado endocervical y 1 de semen. Los porcentajes de cepas sensibles a los diferentes antibióticos
fueron: Ciprofloxacino: 2012, 41,6%; 2013,
59,4%; 2014, 41,2%; 2015, 42,9%; 2016,
46,7%; 2017: 59,5%. Penicilina: 2012, 20,8%;
2013, 26,7%; 2014, 10,5%; 2015, 4,76%; 2016,
4,4%. Tetraciclina: 2012, 25,0%; 2013, 35,5%;
2014, 20,6%; 2015, 28,6%; 2016, 51,1%.
2017: Azitromicina: 92,3%; Cefixima: 95,5%;
Ceftriaxona: 95,5%; Cefotaxima: 95,5%.
Conclusiones
Este estudio corrobora los altos porcentajes
de resistencia de NG a penicilina y tetraciclina. La sensibilidad a ciprofloxacino oscila
entre el 41 y el 60% por lo que no parece
recomendable en el tratamiento empírico.
En 2017 se aíslan dos cepas resistentes a

cefalosporinas de tercera generación según
EUCAST, una de ellas sensible si utilizamos
los puntos de corte de CLSI, por lo que siguen considerándose el tratamiento empírico de primera elección. De 28 cepas testadas,
dos (7,4%) fueron resistentes a azitromicina
y una fue intermedia. A pesar de que existen
técnicas más sensibles que el cultivo (PCR),
se debe continuar vigilando la susceptibilidad antibiótica de NG con el objetivo de detectar posibles casos de resistencias.
Palabras clave: Neisseria gonorrhoeae,
Gonococo, Sensibilidad

P-81
Caracterización de un brote de hepatitis A
en la provincia de Jaén
Martín Hita L, Liébana Martos C, Guillot Suay V, Lara
Oya A, Roldán Fontana C.
UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiología y
Medicina Preventiva.
Complejo Hospitalario de Jaén

Introducción
La hepatitis A (VHA) es una enfermedad de
etiología viral producida por un virus RNA perteneciente a la familia de los Picornaviridae.
Los brotes de hepatitis A se producen por
transmisión directa entre personas, especialmente en grupos de alto riesgo con hábitos higiénicos insuficientes y en instituciones
relacionadas con niños (guarderías, centros
escolares, etc.), o a través de vehículos contaminados como el agua o los alimentos.
Desde finales de 2016, al menos 14 países
europeos han notificado un incremento de
casos de hepatitis A: un total de 5983 casos
en los primeros 7 meses de 2017, cifra notablemente superior a la media de casos de
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los últimos 10 años. El número de casos de
España sobresalen sobre el resto de las naciones europeas, los casos notificados en la
primera mitad de 2017 son más de 8 veces
los de todo 2016.
Objetivo
Describir un brote de Hepatitis A en la provincia de Jaén durante el año y analizar las
características sociodemógraficas de de los
pacientes incluidos en el estudio.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo observacional de los
casos de hepatitis A diagnosticados en el
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén desde
el mes de marzo de 2016 a octubre de 2017.
El diagnóstico microbiológico se realizó mediante serología de anticuerpos IgG e IgM del
VHA. Las variables de estudio fueron edad,
género y factor de riesgo de transmisibilidad.
Resultados
Desde el 01 de marzo de 2016 se diagnosticaron un total de 80 casos de VHA. El 80% se
dio en varones (n=64). La edad media de los
pacientes infectados fue de 31 (6-55) años.
El 71,25% de infectados correspondieron a
varones HSH, siendo la transmisión sexual la
principal vía de infección. 7 casos se dieron
en población infantil (<13 años).. La mayor
parte de casos fueron derivados y centralizados desde las urgencias hospitalarias a
áreas del hospital con personal sanitario
vacunado.
Conclusiones
- Como en otros brotes reportados en este
periodo de tiempo, la diseminación fue muy
rápida, siendo el principal grupo de población afectado por el brote el de varones HSH
- Es importante la implementación de rápidos programas de identificación y vacuna-

ción de la población susceptible, así como
del personal sanitario implicado en el cuidado y tratamiento de los pacientes
Palabras clave: VHA, HSH

P-82
Prevalencia de Mutaciones de Resistencia
a Fármacos Inhibidores de la Integrasa
Viciana I. (1), Bardón P. (1), Sena G. (2), Mora L. (1),
Santillana G.(1), González Domenech C. (3), Santos J.
(4), Palacios R. 4, Clavijo E. (1)
(1)

Servicio Microbiología. Hospital Virgen de la
Victoria. Málaga. (2). FIMABIS. Hospital Regional. (3)
FIMABIS. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. (4).
Unidad Enfermedades Infecciosas Hospital Virgen de
la Victoria. Málaga

Introducción
Las guías clínicas de GESIDA 2017 recomiendan realizar un estudio de resistencias
del VIH en todos los pacientes con fracaso virológico, incluyendo resistencias en la
Integrasa si el régimen incluye un Inhibidor
de la Integrasa (INI). La transmisión de resistencias hasta el momento en la Integrasa es
excepcional, por lo que su determinación en
pacientes sin TAR previo se reserva sólo para
los casos en los que existe sospecha alta de
transmisión
Objetivo
Estudiar la prevalencia de mutaciones de
resistencias a Integrasas en pacientes a los
que se realizó un estudio de resistencia genotípica a esta familia de fármacos
Pacientes y Métodos
Hemos estudiado la prevalencia de mutaciones resistencias a INI en pacientes VIH1positivos, entre los años 2012 y 2017 en el
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Se
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recogieron además datos de resistencia a
proteasa y retrotranscriptasa y datos inmunovirológicos y tratamiento de los pacientes
Resultados
Realizamos un total de 320 estudios de resistencias genotípicas a Integrasa, 75% hombres, con edad media 44 años, media de
CD4 405 células/mL y carga viral media: 5
log. 47 (14,68%) estaban en primer fracaso
y 132 (41,25%) en multifracaso con un régimen que incluía INI (127 Raltegravir (RTG),
31 Dolutegravir (DTG) y 21 Elvitegravir (EVG).
67 (23,75%) eran pacientes en fracaso sin experiencia previa a INI y 65 (20,3%) eran pacientes naive al tratamiento antirretroviral.
55 (30%) de los pacientes en fracaso con un
régimen que incluía INI desarrollaron mutaciones de resistencias a esta familia:39 (30%)
pacientes con RTG, 9 (42%) pacientes con
EVG y 7 (22,5%) pacientes con DTG. Las mutaciones seleccionadas con más frecuencia:
V72I: 4(2,2%), L74M: 7 (3,9%), E92Q: 8 (4,5%),
T97A: 10 (5,6%), E138K: 7 (3,9%), G140S: 10
(5,6%), Y143R: 7 (3,9%), Q148H/R: 18 (10%),
N155H: 19 (10,6%), E157Q: 3 (1,7%), R263K:
2 (1,1%). 97 pacientes (54,2%), presentaron mutaciones en Retrotranscriptasa o
Proteasa: 73(40,8%) a fármacos Análogos
de Nucleósidos, 67 (37,4%) a No Análogos y
29 (16,2%) a Inhibidores de Proteasas. Entre
los pacientes sin experiencia previa a INI,
15(11%) presentaron alguna mutación de resistencia a INI: V72I: 7 (10,8%), L74M: 2 (3,1%),
G118R: 1(1,5%), E138K: 2(3,1%), G140S: 1
(1,5%), Q148R: 1 (1,5%).
Conclusiones
Los estudios de resistencia a INI se realizaron
principalmente a pacientes en multifracaso
con un régimen terapéutico que incluía RTG
y numerosas mutaciones a otras familias de

fármacos. La transmisión de resistencias a
INI continúa siendo baja en torno a un 1%.
Palabras clave: Integrasa, , Resistencia, HIV

P-83
Transmisión de resistencias primarias
(TDR) en los nuevos diagnósticos de
infección por el VIH-1
Viciana I. (1), Sena G.(2), González Domenech C. (3),
Mora L.(1), Viñuela L.(1), García C.(1), Palacios R. (4),
Santos J. (4), Clavijo E.(1)
(1).

Servicio de Microbiología. Hospital Virgen de
la Victoria. Málaga. (2). FIMABIS Hospital Regional
Málaga. (3). FIMABIS Hospital Virgen de la Victoria
Málaga. (4). Unidad Enfermedades Infecciosas.
Hospital Virgen de la Victoria Málaga

Introducción
la investigación de la transmisión de resistencias primarias (TDR) en los nuevos diagnósticos de infección por el VIH-1 nos va a
permitir analizar las características de las
cepas prevalentes en ese momento, determinando las estrategias de tratamiento más
efectivas y dirigiendo los programas de vigilancia epidemiológica.
Objetivos
Analizar la prevalencia de TDR en nuestra cohorte y su evolución a lo largo del periodo
de tiempo 2004-2015. Material y Métodos:
Detección genotípica de mutaciones de resistencias de VIH-1 en la región de la proteasa y la de la transcriptasa inversa. Además
se recogieron diferentes datos clínicos de los
pacientes. En función del año de diagnóstico
consideramos 2 periodos: A (2004-2009) y B
(2010-2015).
Resultados
Entre 2004-2015 se diagnosticaron 757 pa-
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P-84

cientes de infección por VIH-1 en el Hospital
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga
(341 periodo A y 416 periodo B). El 88,2% de
los pacientes eran hombres con edad media
de 42 años (34-50), y origen español en un
73,5%. La media de linfocitos CD4 fue de 372
células/μl (161-530) y la carga viral inicial de
4,8 log (4.3-5.3). El 14,9% de pacientes portaba virus con subtipo no B
Presentaron alguna mutación de resistencia
184 pacientes (72 periodo A y 112 periodo
B), siendo la prevalencia global de TDR del
15,6%. La prevalencia fue mayor en el periodo B que en el A (18,5% vs. 12,0%; p=0,014).
ITIAN: 4,1% vs 5,8%, ITINAN 8,5% vs 11,5%, IP
2,9% vs 1,7% Las mutaciones más frecuentes detectadas por familias fueron: ITIAN:
T69D/N (7,3%), K219E/Q (4,4%), D67NR (4,2%)
y T215Rev (3,8%). ITINAN: V179D/E (5,9%),
K103N/S (4,6%) y G190A/S (2,9%). IP: M46I/L
(2,0%) y L90M (0,5%) El 90,6% presentó resistencia a una sola familia, el 6,7% a dos familias y el 2,5% a las 3 familias, con similar
distribución por periodos. La prevalencia de
resistencia a fármacos antirretrovirales
Conclusiones
La prevalencia de TDR fue mayor que en
otros estudios de nuestro entorno. La TDR
se ha incrementado en el segundo periodo
debido principalmente a las mutaciones a
fármacos no análogos de nucleósidos. La
presencia de multirresistencia permaneció
constante en ambos periodos.

Perfil de resistencias en cepas productoras
de betalactamasas de espectro extendido
(BLEE) de urocultivos procedentes de
Atención Primaria de Granada.
A. Fuentes, A. de Salazar, C. Gómez-Camarasa, P.
Casas, A. Peña, M. Álvarez, F. García.
Servicio de Microbiología. Hospital Campus de la
Salud-San Cecilio. Instituto de Investigación Ibs.
Granada

Introducción
La infección urinaria figura entre las enfermedades infecciosas más prevalentes.
Conocer la etiología y sensibilidad de sus aislados es fundamental para la práctica clínica
dada las crecientes tasas de resistencias que
muestran los patógenos urinarios.
Objetivo
Describir el perfil de resistencias de las cepas
productoras de BLEE en Atención Primaria
en el área sanitaria de Granada.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo, observacional en el
que se analizan los urocultivos recibidos en
el Hospital Campus de la Salud-San Cecilio
procedentes de Atención Primaria durante
el periodo de enero a agosto de 2017.
Las muestras se procesaron usando el citómetro Sysmex UF1000 y el sembrador automático WASP (Copan) utilizando asa calibrada de 10ul y medio cromogénico (URIselect4
Bio Rad). Para la identificación definitiva se
utilizó espectrometría de masas Maldi-Toff.
Consideramos positivas para este estudio
aquellas con más de 10000 UFC/ml. Aquellas
con más tres o más uropatógenos se consideraron como mixtas (posible contaminación). Los antibiogramas se realizaron mediante el método de difusión de disco en
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medio Muller-Hinton. Los criterios seguidos
para su lectura son los recomendados por
EUCAST.
Resultados
Se procesaron un total de 28.978 muestras, de las cuales 22.777 (78,6%) procedían
de mujeres y 6201 (21,4%) de hombres. En
cuanto al tipo de muestra, 28161 (97.18%)
eran orinas de micción media, 537 (1,85%)
bolsa colectoras de niños, 189 (0,65%) orinas
de catéter de nefrostomía y 91 (0,31%) de
sonda permanente.
Del total de muestras procesadas, 5194
(17,9%) fueron positivas, 22236 (76,7%) negativas y 1548 (5,3%) mixtas.
Entre las positivas, el patógeno aislado con
mayor frecuencia fue E.coli con 2941 casos (56,6%), seguido de K.pneumoniae 706
(13,6%), E.faecalis 609 (11,72%) y P.mirabilis
282 (5,43%).
Del total de E.coli aisladas, 125 (4,25%) presentaron BLEE siendo 64% resistente a cotrimoxazol, 87.2% a ciprofloxacino, 14.4% a
fosfomicina, 41.6% gentamicina y 10.4% a
nitrofurantoína.
El segundo patógeno aislado en importancia
fue K.pneumoniae con 706 casos (13,6%) de
las cuales 30 (4,25%) son BLEE siendo resistentes 73.3% a cotrimoxazol, 70% a ciprofloxacino, 60% a fosfomicina, 43.3% a gentamicina y 50% a nitrofurantoína.
Conclusiones
1. E.coli es el uropatógeno aislado con mayor frecuencia.
2. El porcentaje de E.coli y K.pneumoniae
BLEE en orinas de Atención Primaria es del
4,25% y 4,25% respectivamente.
3. Los antibióticos con mayor sensibilidad
en caso de E.coli BLEE son fosfomicina y ni-

trofurantoína y para K. pneumoniae BLEE
gentamicina.

P-85
Interés de GenoType NTM-DR en
la identificación de especies de
Micobacterias Atípicas y detección de
mutaciones de resistencia a Macrólidos y
Aminoglucósidos
Pilar Rúiz Martínez, Manuel Causse del Rio, Juan
Bautista Gutiérrez Aroca, Manuel Casal Román
Departamento de Microbiología. Facultad de
Medicina y Enfermería. Servicio de Microbiología.
Hospital Reina Sofía. Córdoba

Las Micobacteriosis más frecuentes asociadas a enfermedades pulmonares crónicas y
a fibrosis quística, suelen estar producidas
por Micobacterias del complejo M. avium
y M. abscessus, suelen ser difíciles de tratar debido a las resistencias que pueden
presentar.
GenoType NTM-DR , es una técnica de PCR
cualitativa que permite la identificación de
especies del Complejo M. avium (M. avium,
M. intracellulare, M. chimera) y subespecies
del complejo M. abscessus (subsp. abscessus, subsp bolletii, subsp masiliense), así
como la detección de resistencias a macrólidos (Claritromicina y Azitromicina) y a los
Aminoglucósidos ( Kanamicina, Amikacina,
Gentamicina). La resistencia a macrólidos se
identifica en el gen erm(41) presente solo en
M. abscessus y en el gen rrl . En la resistencia
a Aminoglucósidos se analizan las mutaciones más importantes asociadas al gen rrs.
El Objeto de nuestro trabajo ha sido determinar las mutaciones asociadas a resistencia a
macrólidos y aminoglucósidos con este test y
comparar los resultados con los fenotípicos.
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Material y Método
Se han estudiado 16 cepas del Complejo M.
avium y 7 cepas del Complejo M. abscessus mediante GenoType NTM-DR. . Habían
sido previamente identificadas mediante
Genotype CM/AS y se les había realizado
Antibiograma fenotípico (MGIT, Rapmyco )
Resultados
Se identificaron 12 cepas como M. intracellulare, 2 M. avium y 2 M. chimera. De las 12
M. intracellulare en 3 se detectó mutación
asociada a la resistencia a macrólidos. Para
ninguna de estas cepas se detecto mutación
de resistencia a Aminoglucósidos.
Dentro del Complejo M. abscessus , se han
identificado 4 cepas como M. abscessus
subsp abscessus, 2 cepas como M. abscessus subsp bolletii y 1 como M. abscessus
subsp masilliensis. En todas se detectó mutación en el gen erm T-28. En 2 cepas subp
abscessus y en 1 cepa subsp bolleti habían
sido fenotípicamente sensibles, lo que implica una resistencia inducida.
Conclusión
GenoType NTM-DR, es una técnica de fácil
realización y fiable que permite no solo la
identificación del Complejo M. avium y M.
abscessus, sino la detección de mutaciones
de resistencia a macrólidos (siendo de interés la detección de Resistencia inducida) y a
aminoglucósidos.

Evaluación preliminar de cobas® Influenza
A/B/RSV (Roche) para diagnóstico de gripe
Cristina Gómez-Camarasa, Irene Pedrosa-Corral,
Cristina Riazzo-Damas, Sara Sanbonmatsu-Gámez ,
Mercedes Pérez-Rúiz, José María Navarro-Marí.
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario
Virgen de las Nieves. Granada. Instituto de
investigación Ibs. Granada

Introducción
Disponer de técnicas de diagnóstico rápido
y sensible es fundamental para el abordaje
del paciente con gripe. Las pruebas rápidas
de detección de antígeno tienen escasa sensibilidad mientras que los ensayos de detección de ácidos nucléicos necesitan mayor
entrenamiento del personal y el tiempo de
respuesta también es mayor.
Los sistemas moleculares automatizados de
detección directa son los que ofrecen mejor
rendimiento en cuanto a tiempo de procesamiento y sensibilidad y especificidad.
El ensayo cobas® Influenza A/B/RSV para el
sistema cobas® Liat® (Roche Diagnostics) es
una RT-PCR multiplex en tiempo real para
detección directa de gripe A, gripe B y virus
respiratorio sincitial (VRS) a partir de muestras de exudado nasofaríngeo.
Objetivo
Evaluar el sistema cobas® Influenza A/B/RSV
en muestras retrospectivas de exudado y aspirado nasofaríngeo.
Material y métodos
Se seleccionaron 40 muestras respiratorias
con resultado previo a gripe y VRS y conservadas a -80º: 25 exudados nasofaríngeos en
medio de transporte de virus (muestras recomendadas para la realización de la técni-
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ca) y 15 aspirados nasofaríngeos.
Se descongeló una alícuota de las muestras
y se realizó la técnica siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Los resultados se compararon con los obtenidos con el método de rutina que se
usó como método de referencia: el sistema
SimplexaTM Flu A/B/RSV (Focus Diagnostics),
que se basa igualmente en detección directa de gripe y VRS, y la RT-PCR a tiempo real
casera.
Resultados
Se obtuvo un resultado de “Positivo gripe
A” en 27 muestras, “Positivo gripe B” en 6, y
“Negativo” en 5. La sensibilidad y especificidad fue del 100%. La técnica se invalidó para
2 muestras de aspirado nasofaríngeo.
El tiempo de procesamiento fue inferior a 1
minuto y la duración del ensayo en torno a
20 minutos.
Conclusiones
1. El ensayo cobas® Influenza A/B/RSV
(Roche) se presenta como una alternativa
rápida, sencilla de realizar, con mínima manipulación y con excelentes resultados de
sensibilidad y especificidad para diagnóstico
de gripe A y B.
2. Su limitación radica en poder procesar
una única muestra por ensayo y equipo.
3. El 84,6% de las muestras de aspirado
nasofaríngeo dieron un resultado válido con
el nuevo sistema a pesar de no estar recomendada por el fabricante. La dilución y/o
homogeneización de este tipo de muestra
podría ser una alternativa para evitar invalidaciones de la técnica.
4. Son necesarios nuevos estudios para evaluar su utilidad en el diagnóstico de VRS y/o
con muestras de aspirado nasofaríngeo.

Evolución de la epidemiología del herpes
genital desde enero de 2006 hasta agosto
de 2017
Irene Pedrosa-Corral, Cristina Gómez-Camarasa,
Sara Sanbonmatsu-Gámez, Mercedes Pérez-Rúiz,
Francisca García-Maldonado, Francisco López-Rúiz,
José María Navarro-Marí.
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario
Virgen de las Nieves. Granada. Instituto biosanitario
de Granada.

Introducción y Objetivo
El herpes genital está causado por virus herpes simplex (VHS). Clásicamente VHS-1 se
asocia a herpes orolabial y VHS-2 es considerado la principal causa de herpes genital. La
infección previa por VHS-1 orolabial protege
de la infección genital por el mismo tipo de
virus. La transmisión de VHS-1 se producía
generalmente por contacto no sexual durante la infancia y VHS-2 por contacto sexual. En
los países desarrollados está aumentando la
proporción de población joven no infectada
por VHS-1, y por tanto susceptible de adquirir la infección por vía sexual.
El objetivo de este trabajo es describir cómo
ha evolucionado la epidemiología del herpes
genital durante los últimos 12 años.
Material YyMétodos
Desde enero 2006 hasta agosto de 2017, se
realizó cultivo de virus en las muestras genitales con sospecha de herpes. Para ello se
inocularon 2 shell-vial de MRC-5, que se tiñeron a las 24 horas con anticuerpos monoclonales específicos frente a VHS-1 y VHS-2.
Además se inocularon en tubos con células
Vero y se incubaron durante 48 horas para
observación de efecto citopático.
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6. Proporcionalmente, VHS-2 es más frecuente en hombres que en mujeres.
7. La vigilancia de la infección genital por
VHS es fundamental en salud pública para
desarrollar estrategias de prevención y
control, especialmente para disminuir el
riesgo de herpes neonatal asociado a esta
enfermedad.

Resultados
En total se han estudiado 310 muestras genitales (81,9% mujeres), de las que 104 (33,5%)
fueron positivas a VHS (60,6% VHS-1). La proporción de cultivos positivos a VHS-1 fue aumentando a lo largo del tiempo, sobre todo
a partir de 2015: 3 de 12 positivos (25%) en
2006-2010, 2 de 9 (22,2%) en 2011-2014, 16
de 25 (64%) en 2015 , 25 de 36 (69,4%) en
2016 y 17 de 22 (77,27%) en 2017 (eneroagosto) . Así mismo, el porcentaje de cultivos
positivos respecto al total de muestras estudiadas ha aumentado a partir de 2015: 15%
en 2006-2014, 50% en 2015, 48,65% en 2016
y 47,83% en 2017.
La media de edad de los pacientes con herpes genital por VHS-1 fue significativamente
menor que la de aquellos con VHS-2: 25,3
(IC95%: 23,2-27,5) vs 35.17 (IC95%: 30,4-39,9).
Proporcionalmente, VHS-2 fue más frecuente en hombres que en mujeres, 66,7%
(IC95%: 41,7-84,2) frente a 34,8% (IC95%:
25,75-45,17), respectivamente.
Conclusiones
1. Actualmente la principal causa de herpes
genital es VHS-1, siendo responsable de más
del 77% de los casos.
2. El porcentaje de cultivos positivos a VHS-1
fue aumentando a lo largo del tiempo, sobre
todo a partir de 2015.
3. Así mismo, la proporción de cultivos positivos respecto al total de muestras estudiadas también ha aumentado a partir de 2015,
manteniéndose estable desde entonces.
4. La edad media de los pacientes con VHS1 es significativamente menor que la de los
pacientes VHS-2.
5. El herpes genital es más frecuente en mujeres que en hombres..
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